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para Que la falta a que se refiere este párrafo, pueda tener incidencia sobre la responsabilidad penal y justificar la atenuación de
la pena al prevenido, es preciso que se trate de una falta que haya
c oncurrido a la realización del accidente. B.J. 606, pág. 13.
AGUAS. DISTRIBUCION.- ART. 30 DE LA LEY 124 DE

1942.--Este artículo pone a cargo del "interesado", esto es, de la
persona que se beneficia con el riego, toda la responsabilidad de la
Infracción prevista por dicho texto.- B.J. 608, pág. 571.
APELACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE

E APELACION EN MATERIA CORRECCIONAL.- NOTIFICACION DEL RECURSO.- EQUIVALENTE.- La notificación del
recurso del Procurador General, en ausencia de toda reglamentación
al respecto, resulta de todo acto notificado a la parte interesada
que le haga conocer, en los plazos determinados por el artículo
205 del Código de Procedimiento Criminal, la apelación formulada
contra ella y la ponga así en condiciones de hacer valer sus medios
de defensa; por consiguiente, la citación hecha al prevenido por
acto de alguacil, a requerimiento del Procurador General, para
comparecer ante la Corte de Apelación, equivale a la notificación
del recurso, cuando dicha c:tac:ón indica que es para conocer de
la apelación interpuesta por dicho Magistrado.- B.J. 608, pág. 629.
APELACION EN MATERIA CORRECCIONAL - PLAZO.CUANDO COMIENZA A CORRER.- El plazo de 10 días de la

apelac'ón señalado por el Art. 203 del Código de Procedimiento Criminal tiene por punto de partida la fecha del pronunciamiento de
la sentencia, cuando ésta sea contradictoria, y si ha sido dictada
en defecto, el plazo corre a partir de la notificación hecha al condenado en defecto; que. aunque el juicio haya sido contradictorio, si
el fallo se aplazare para una audiencia que no hubiese sido indicada con precisión, el pronunciamiento de la sentencia no hace
correr el plazo de la apelación; en esta h . pótesis el plazo se contará desde el día en que el condenado en defecto tenga conocimiento legal de la sentencia; ninguna sentencia ruede ser reputada
Conocida por aquel contra qu:en ha sido dictada, sino ror el
pronunciamiento de la misma, hecho en su pre -Jencia. o por medio
una notificación regular hecha a persona o a domicilio. B.J.
130 9, pág. 853.
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ACCIDENTE DE AUTOMOVIL.- Falta de la víctima.- Sentido Y alcance del Párrafo II del Art. 3 de la Ley 2022 de 1949.para que la falta a que se refiere este párrafo, pueda tener inci-

dencia sobre la responsabilidad penal y justificar la atenuación de
la pena al prevenido, es preciso que se trate de una falta que haya
concurrido a la realización del accidente. B.J. 606, pág. 13.

AGUAS. DISTRIBUCION.- ART. 30 DE LA LEY 124 DE
1942.-Este artículo pone a cargo del "interesado", esto es, de la
persona que se beneficia con el riego, toda la responsabilidad de la
infracción prevista por dicho texto.- B.J. 608, pág. 571.

11111 APELACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE
11E APELACION EN MATERIA CORRECCIONAL- NOTIFICACION DEL RECURSO.- EQUIVALENTE.- La notificación del
recurso del Procurador General, en ausencia de toda reglamentación
al respecto, resulta de todo acto notificado a la parte interesada
que le haga conocer, en los plazos determinados por el artículo
203 del Código de Procedimiento Criminal, la apelación formulada
contra ella y la ponga así en condiciones de hacer valer sus medios
de defensa; por consiguiente, la citación hecha al prevenido por
acto de alguacil, a requerimiento del Procurador General, para
comparecer ante la Corte de Apelación, equivale a la notificación
del recurso, cuando dicha c:tac:ón indica que es para conocer de
la apelación interpuesta por dicho Magistrado.- B.J. 608, pág. 629.

APELACION EN MATERIA CORRECCIONAL - PLAZO.CUANDO COMIENZA A CORRER.- El plazo de 10 días de la
apelac'ón señalado por el Art. 203 del Código de Procedimiento Criminal tiene por punto de partida la fecha del pronunciamiento de
[a sentencia, cuando ésta sea contradictoria, y si ha sido dictada
en defecto, el plazo corre a partir de la notificación hecha al condenado en defecto; que. aunque el juicio haya sido contradictorio, si
el fallo se aplazare para una audiencia que no hubiese sido indicada con precisión, el pronunciamiento de la sentencia no hace
correr el plazo de la apelación; en esta h'pótes's el plazo se contará desde el día -en que el condenado en defecto tenga conocimiento legal de la sentencia; ninguna sentencia puede ser reputada
conocida por aquel contra qu:en ha scio d'ctada, sino ror el
pronunc'am'e.nto de la misma, hecho -en su presencia. o por medio
de una notificación regular hecha a persona o a domicilio. B.J.
G09. pág. 853.

CASACION.— Desistimiento de instancia.— El desistirni"
de instancia para ser operante, precisa de la aceptación de la p-contra quien la instancia se ha iniciado, solamente cuando
ha quedado ligada entre las partes.
No puede considerarse ligada la instancia por haberse pi.,
(lucido contradictoriamente el procedimiento de la suspensió n
nd i puesétanqcorileusdacón,ti
6vidualyregmntcóidpeaqul.BJ60
pág.14
CASACION.— DESISTIMIENTO.— El desistimiento del / t .
curso de casación tiene que ser formulado por el propio recurren
te o por un apoderado con poder especial; el desistimiento hecho
por instancia suscrita por el abogado del recurrente sin haber ju ,:
tificado el mandato que recibiera de su cliente para esos fines, (.,
inadmisible.-- B.J. 609, pág. 876.

CASACION.— Perención del recurso.— Plazo.— El recurso de

cesación perimirá de pleno derecho si transcurrieren tres años,
co ntados desde la expiración del término de 15 días que le concede
el art. 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que el
recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello diere
luga r. B.J. 606, pág. 138.

CASACION.— Recurso interpuesto contra una sentencia dic-

tada en defecto por falta de concluir de la parte civil.— Inadmisible
adentras esté abierto el plazo de la oposición.— La parte civil que
com parece, sin concluir a los fines de su demanda, debe ser asialijada a la parte civil que materialmente no comparece, puesto
que en ninguno de los dos casos hay contradicción, y no puede
intervenir, por consiguiente, una decisión contradictoria.— B.J.
607, pág. 306.
CHEQUE.— Prescripción de la acción pública y de la acción

civil en el delito de emisión de cheque sin provisión de fondo.—

CASACION.— Los fallos dictados por la Suprema Corte
Justicia, como tribunal de apelación, de acuerdo con las dis
clones del Art. 66 inciso 3 de la Constitución. no son suseeptib
(lel recurso de casación. B.J. 609, pág. 876.

Las reglas relativas a la prescripción de tres años establecida en
el art. 455 del Código de Procedimiento Criminal se aplican a
todos los delitos incluso los previstos por leyes especiales cuando
estas leyes expresamente no dispongan lo contrario.

CASACION EN INTERES DE LA LEY.— Recurso del Procurador General de la República.— Para la admisión de este recurso
es indispensable que el Procurador General de la República precise
la violación de la ley cometida en el fallo impugnado.— B.J. 610,
pág. 1047.

,,vi La corta prescripción de 6 meses establecida en el art. 52 de la
Ley de Cheques solo se aplica a las acciones cambiarias propiamente dichas, es decir, a los recursos del tenedor del cheque o de
un obligado contra un signatario del mismo, y no a la acción pública que puede ejercerse contra el autor del delito de emitir de
mala fé un cheque sin provisión de fondo, ni a la acción civil que
accesoriamente a la acción pública pueda intentar la víctima del
delito para reclamar los daños y perjuicios que la infracción
le haya causado directamente. B. J. 611, pág. 1152.

CASACION.— Exceso de poder.— Recurso interpuesto por el
Procurador General de la República.— En virtud del art. 64 de la
Ley de Procedimiento de Casación, este recurso procede contra toda sentencia, aunque no sea en última instancia, siempre que se
intente dentro del año de dictado el fallo. B.J. 606. pág. 49 - V.
CONCORDATO.- CASACION.— INSCRIPCION EN FALSEDAD CONTRA LA
SENTENCIA IMPUGNADA.— SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE.— En la especi.e la simple interpelación hecha por el re.
eurrente a los fines de inscripción en falsedad contra la sentencia
impugnada en casación, no constituye un obstáculo jurídico para
que el presente recurso de casación sea fallado.-- B.J. 608. págs.
435 y 464
.

CASACION.— INTER)FS.— PREV,ENIDOS DESCARGADOS- Es de principio que los beneficiarios de una sentencia de descargo
no pueden intentar, Contra la misma, ninguna vía de recurso, por
falta de interés; que la circunstancia de que el descargo del procesado se haya pronunciada por insuficiencia de prueba y no porque
él no ha cometido el delito, no constituye una excepción a ese
principio; puesto que ambos descargos están llamados a producir
los mismos efectos jurídicos,— B.J. N 9 608, pág. 651.
•
VI

CITACION EN MATERIA PENAL.— Hechos de la prevención.
—Sentido y alcance del articulo 181 del Código de Procedimiento
Criminal.— Para cumplir con las disposiciones de este articulo
basta que la citación contenga una exposición suficientemente clara
que permita al prevenido conocer el objeto de la persecución y
preparar útilmente su defensa.— B.J. 610, pág. 1050.

CONCLUSIONES DE LAS PARTES.— Acusado que concluye
solicitando nue se acoja el beneficio de la excusa legal de la pro.
vocación.— Obligación de los jueces.— Los jueces del fondo están en el deber de responder a todos los puntos de las conclusiones
de las partes para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos que
sean pertinentes.— B.J. 607, pág. 226.

CONCORDATO.— Inciso 4 del Art. 3 de la Ley 3931 de 1954.—
Las disposiciones del art. XVI del Concordato y los del inciso 4 del
art. 3 de la Ley 3931 de 1954, son inaplicables, en cuanto atr;buyen
competencia exclusiva a un tribunal extranjero y hacen obligatoria
la jurisdicción de ese Trlbunal para estatuir sobre las causas de
nulidad del aspecto puramente civil de un matrimonio, por ser
contrarias dichas disposiciones a la letra y al espíritu de los arts. 2
VII
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CASACION.— Perención del recurso.— Plazo.— El recurso de
cesación perimirá de pleno derecho si transcurrieren tres años,
contados desde la expiración del término de 15 días que le concede
el art. 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que el
recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello diere
luga r. B.J. 606, pág. 138.
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inientras esté abierto el plazo de la oposición.— La parte civil que
comparece, sin concluir a los fines de su demanda, debe ser asimilada a la parte civil que materialmente no comparece, puesto
que en ninguno de los dos casos hay contradicción, y no puede
intervenir, por consiguiente, una decisión contradictoria.— B.J.
607, pág. 306.
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civil, en el delito de emisión de cheque sin provisión de fondo.—
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todos los delitos incluso los previstos por leyes especiales cuando
estas leyes expresamente no dispongan lo contrario.
La corta prescripción de 6 meses establecida en el art. 52 de la
Ley de Cheques solo se aplica a las acciones cambiarías propia.
mente dichas, es decir, a los recursos del tenedor del cheque o de
un obligado contra un signatario del mismo, y no a la acción pública que puede ejercerse contra el autor del delito de emitir de
mala fé un cheque sin provisión de fondo, ni a la acción civil que
accesoriamente a la acción pública pueda intentar la víctima del
delito para reclamar los daños y perjuicios que la infracción
le haya causado directamente. B. J. 611, pág. 1152.
CITACION EN MATERIA PENAL.— Hechos de la prevención.
—Sentido y alcance del articulo 181 del Código de Procedimiento
Criminal.— Para cumplir con las disposiciones de este articulo
basta que la citación contenga una exposición suficientemente clara
que permita al prevenido conocer el objeto de la persecución y
preparar útilmente su defensa.— B.J. 610, pág. 1050.
CONCLUSIONES DE LAS PARTES.— Acusado que concluye
solicitando que se acoja el beneficio de la excusa legal de la provocación.— Obligación de los jueces.— Los jueces del fondo están
en el deber de responder a todos los puntos de las conclus'ones
de las partes para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos que
sean pertinentes.— B.J. 607, pág. 226.
CONCORDATO.— Inciso 4 del Art. 3 de la Ley 3931 de 1954.—
Las disposIciones del art. XVI del Concordato y los del inciso 4 del
art. 3 de la Ley 3931 de 1954, son inaplicables, en cuanto atr;buyen
competencia exclusiva a un tribunal extranjero y hacen obligatoria
la jurisdicción de ese TrIbunal para estatuir sobre las causas de
nuldad del aspecto puramente civil de un matrimonio, DOT ser
contrarias dichas disposiciones a la letra y al espíritu de los arts. 2
VII

y 62 de la Constitución; la circunstancia de que, a partir del
an
1955, la Constitución exprese en su art. 11 que las relaciones d e
se rigen por el Concordato, no significa q ueIglesiayEtdo
texodésfrmpaelConstiucó;dh rao
un tratado internacional celebrado entre la República Dominicas:
y la Santa Sede, que debe, interpretarse con sujeción a los s up
mosprinc,etyosriquvendba st
Constitución Política, y ninguna estipulación de ese instrumenta
internacional que se aparte de esos principios puede ser aplica,
por nuestros tribunales. En consecuencia, no comete exceso d
el tribunal que declara que no ha lugar a ordenar al oficieepoder
del Estado civil que anote al margen del acta de matrimonio co
rrespondiente, la sentencia del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica que decreta la nulidad de un matrimonio canónico, a fin
de que produzca efectos civiles. B.J. 606, pág. 49.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.— Impuesto sobr e Ben
tidos.— Deducciones,— Sentido y alcance del apartado F del
rrafo único del Art. 54 de la Ley 3861 de 1954 de Impuesto
Beneficios.— Siendo evidente el propósito de ese texto legal sobre
in-,
Mil. las reducciones del monto imponible sujeto al Impuesto sob
Beneficios a capricho de los contribuyentes, para evadir el pag
de dicho impuesto, en todo o en parte, es preciso admitir que e
texto es de aplicación general para todos los pagos que los contribuyentes hagan en el exterior, a menos que los contribuyent
justifiquen ante las autoridades encargadas de la recaudación de
impuesto, que esos pagos se han hecho con otro destino o finali•
dad distintas a los previstos en el texto legal, ya que resultaría absurdo y contrarío a toda razón que esa justificación, que a quien
interesa es a los contribuyentes, tuviera que ser hecha por las
autoridades recaudadoras.-- B.J. 610, pág. 962.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.— Resolución del Secre•
tarso de Estado de Finanzas.—Motivación.—La Resolución del Secretario -de Estado de Finanzas es un acto puramente administrativo y
no una sentencia. Salvo casos excepcionales, los actos administra.
tivos, ni siquiera cuando son producidos en ejercicio de una facultad
discrecional, requieren expresa motivación.— B.J. 610, pág. 962.
CONTRATO DE EMPRESA.— Riesgos.— Cuando no hay ningún lazo de subordinación en la ejecución del trabajo, subordino
ción que es indispensable para que se forme el vinculo de empleado
a comitente a los fines del articulo 1384 (3) del Código Civil, el
contrato intervenido entre las partes presenta los caracteres de
un contrato de empresa, que pone los riesgos y peligros a cargo
del trabajador que realiza el contrato. B.J. 607. pág. 329.
CONTRATO DE TRABAJO.— Apelación de sentencia laboral.
—Obligación del apelante.— El apelante está obligado a deposita:
una copia certificada o la copia notificada de la sentencia de pri
mera instancia, a fin de que el tribunal de apelación pueda apre•
ciar el mérito de esta sentencia y el valor de los agravios alegados
contra ella. B.J. 607. pág. 242 y B.J. 610. pág. 1091.
VIII

CONTRATO DE TRABAJO.— Calidad de Patrono.— Mujer caque contrata los servicios de un trabajador.— El patrono en
contrato de trabajo, es la persona a quien le es prestado el sercio y a la que procede demandar en caso de litigio por causa de
pido del trabajador; dicho contrato supone la existencia de
lazo de subordinación jurídica que le confiere al patrono el
echo de dar órdenes al trabajador y vigilar su cumplimiento, en
lación con la labor convenida; la circunstancia de que otra per'na pueda darle órdenes al trabajador, por delegación expresa o
cita, no altera la situación jurídica de las partes contratantes en
el sentido de que cada una de ellas conserva su calidad respectiva.
:.J. 611, pág. 1270.
CONTRATO DE TRABAJO.— CASACION.— FALTA DÉ BA
sE LEGAL.— Declaraciones de testigos que no fueron ponderadas. B.J. 608, pág. 482.
CONTRATO DE TRABAJO.— Competencia del Juzgado de Paz.
Icance.— Si bien la Ley sobre Contrato de Trabajo, en su art.
atribuye a los Juzgados de Paz, competencia ilimitada en cuanal monto, para conocer como Tribunales de Trabajo, de las con.versias que surjan entre las partes con motivo de la ejecución
los contratos de trabajo, esa competencia está circunscrita excluamente a las acciones derivadas de las disposiciones legales o
-glamentarias del derecho del trabajo, contenidas en el Código
de Trabajo y en las demás leyes y reglamentos que rigen las relaciones laborales entre pátronos y trabajadores. Una demanda en
daños y perjuicios intentada por un patrono contra un trabajador
-no es- de la competencia del tribunal de trabajo. B.J. 606. pág. 89
y B. J. 607, pág. 210.
CONTRATO DE TRABAJO.— Conciliación.— _Alcance.— La
`,formalidad del. preliminar de conciliación a que se refiere el art.
'47 de la Ley 637 de 1944 sobre Contrato de Trabajo, se cumple solamente en cuanto a las causas de desavenencia que son expuestas
en el momento en que se lleva a cabo ese trámite; por consiguienté,
en materia laboral, las dificultades planteadas en la conciliación,son las únicas que pueden ser sometidas al tribunal llamado a
- estatuir sobre la contestación. B.J. 611, pág. 1223.,
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido.— Comunicación.—
Plazo.— El plazo que prescriben los artículos 81 y 82 del Código
de Trabajo se debe computar a partir del día del despido y no
desde el día de la ocurrencia de la falta. B.J. 607, pág. 204.
CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO INJUSTIFICADO.—
PRUEBA.—INFOMTVDEGAOSINRMTV.—
' Esa omisión basta para la anulación de la sentencia sin necesidad
de ponderar otros medios. B.J. 608, pág. 558.
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido Injustificado.— Contrato por tiempo indefinido no discutido. B.J. 611, págs. 1173 y 1179.
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido justificado.— Obreros
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a comitente a los fines del artículo 1384 (3) del Código Civil, el
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un contrato de empresa, que pone los riesgos y peligros a cargo
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CONTRATO DE TRABAJO.— Apelación de sentencia laboral.
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47 de la Ley 637 de 1944 sobre Contrato de Trabajo, se cumple solamente en cuanto a las causas de desavenencia que son expuestas
en el momento en que se lleva a cabo ese trámite; por consiguiente,
en materia laboral, las dificultades planteadas en la conciliación,son las únicas que pueden ser sometidas al tribunal llamado a
estatuir sobre la contestación. B.J. 611, pág. 1223. .
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido.— Comunicación.—
Plazo.— El plazo que prescriben los artículos 81 y 82 del Código
de Trabajo se debe computar a partir del día del despido y no
- . desde el día de la ocurrencia de la falta. B.J. 607, pág. 204.
CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO INJUSTIFICADO.—
PRUEBA.— INFORMATIVO DENEGADO SIN DAR MOTIVOS.—
Esa omisión basta para la anulación de la sentencia sin necesidad
de ponderar otros medios. B.J. 608, pág. 558.
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido injustificado.— Contrae
to por tiempo indefinido no discutido. B.J. 611, págs. 1173 y 1179.
CONTRATO DE TRABAJO.— Despido justificado.— Obreros
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empresa que hayan cometido faltas, no sean despedidos, n o

CONTRATO DE TRABAJO.— Testigo sin cédula.— Tacha imente.— Artículos 31 inciso 3, 35 y 36 de la Ley 990 de 1945.—

óbiceparquelamis aemprsaueda spedirsneponsabilt
dad de su parte a otros trabajadores en falta,. toda vez que pa
proceder así la empresa puede tener motivos de orden industrial
económico que la ley no obliga a justificar. B.J. 608, pág. 597 .

ley de cédula no establece ninguna incapacidad o prohibición de
timoniar en justicia contra las personas no provistas de cédula
ue no estén al día en el pago del impuesto. B.J. 610, pág. 955.

CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO JUSTIFICADO,
PRINCIPIO VI DEL CODIGO DE TRABAJO.— Este principio,
re.
lativo al trato igual de los trabajadores, no significa que, en casa

B.J. 611, pág. 1322.

,

de falta, lo s patronos no puedan despedir sin responsabilidad a los
que, a su juicio, sean menos necesarios para sus empresas, rete
niendo a los más necesarios, siempre qua la falta de los
despedido
quede establecida. B.J. 608, pág. 597.

CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO.— SENTENCIA CON
MOTIVACION VAGA, IMPRECISA Y CONTRADICTORIA.— B.J.

608, pág. 617.

CONTRATO DE TRABAJO.— DESPEDIDO JUSTIFICADO.
—FALTA DE PROBIDAD.— B.J. 609, pág. 736.
CONTRATO DE TRABAJO.— MEDIDA DE INSTRUCCION_
NO PONDERADA POR LOS JUECES DEL FONDO.— FALTA D
BASE LEGAL.— Los jueces del fondo están obligados a ponderar

el resultado de todas las medidas de instrucción ordenadas. B.J.
609, pág. 794.
CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO.— PATRONO APARENTE.— B.J. 609, pág. 752.

CONTRATO DE TRABAJO.— DESPIDO.— PRESCRIPCION
DE LA ACCION DEL TRABAJADOR.-- REGALIA PASCUAL.—
LEY 4652 DE 1957. B.J. 609, pág. 687.
CONTRATO.-- Obligación, de hacer.— Obligación de resultado
o de prudencia y diligencia.— Prueba.— Las obligaciones de hacer

pueden ser obligaciones de resultado o de prudencia y diligencia,
conforme a la voluntad expresa de las partes o la naturaleza u obp
to del contrato. Si, en el último caso, en las obligaciones de prudencia y diligencia el acreedor está obligado a suministrar la prueba de
la falta del deudor, en las obligaciones de resultado, en cambio, el
solo hecho del incumplimiento de la obligación constituye al deudor
en falta, quien para liberarse deberá hacer la prueba de la fuerza
mayor. B..T. 606, pág. 38.
CONTRATO DE TRABAJO.— OBRERO QUE COMETE AC•
TOS DE VIOLENCIA.— DESPIDO JUSTIFICADO.— SANCION
DISCIPLINARIA. B.J. 609, pág. 788.
CONTRATO DE TRABAJO.— TERMINACION POR LA CAUSA INDICADA EN EL ORDINAL 1 9 DEL ART. 67 DEL CODIGO
DE TRABAJO.-- La terminación del contrato de trabajo por esta
causa (inasistencia al trabajo por más de 200 días) se opera de

pleno derecho y no está subordinada por la ley a comunicación
alguna al Departamento de Trabajo. B.J. 608, pág. 622.

CONTRATO DE TRABAJO.— Trabajador móvil u ocasional.
DEFECTO EN MATERIA PENAL.—

DIVORCIO.— Incompatibilidad de caracteres.— Si

mpatibilidad de caracteres es, por su índole, una causa abstracta
insodivorcio, que puede hacer la vida en común de los esposos
e rtable, independientemente de toda idea de falta, no es menos
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están sujetas a la oposición"; esta disposición que tiende a evitar
que la vía de la oposición sea utilizada con fines puramente
torios del procedimiento del embargo, es una disposición imperativa
de la Ley. y constituye un medio de orden público que deser
suplido de oficio. B.J. 609, pág. 693.
EXCEPCION DE PROPIEDAD, PROPUESTA POR LAPARTE
Esta excepción sólo depuede ser propuesta
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cantos producidos y en los hechos de la causa los elementos sufimtes para formar su convicción. no están o ley proc edi.,,ento relativo a la falsedad como incidente civil. B J. 609, pág.
FISCALIZADOR.— LEY 4853 DE 1958 QUE M CRIMNIAL. —
ART. 140 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
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Cuando el prevenido no

inparece a la audiencia para la cual ha sido citado legalmente,
sentencia dictada es en defecto respecto de él, aunque el tribunal
lo haya pronunciado expresamente, y la omisión de la declara& del defecto no afecta la validez del fallo. B.J. 607, pág. 194.
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to del contrato. Si, en el último caso, en las obligaciones de prudencia y diligencia el acreedor está obligado a suministrar la prueba de
la falta del deudor, en las obligaciones de resultado, en cambio, el
solo hecho del incumplimiento de la obligación constituye al deudor
en falta, quien para liberarse deberá hacer la prueba de la fuerza
mayor. B..T. 606, pág. 38.

CONTRATO DE TRABAJO.— OBRERO QUE COMETE ACTOS DE VIOLENCIA.— DESPIDO JUSTIFICADO.— SANCION
DISCIPLINARIA. B.J. 609, pág. 788.
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sentante del ministerio público en todos los asuntos
que sean
la competencia del Juzgado de Paz por ante el cual ejercen
funciones, aún cuando, para determinadas materias, la ley atribuv
concurrentemente esa representación a otro funcionario_
608, pág. 571.
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO.— Deducciones, A rt.

ApartdoB,delaLey3861de1954.—Lostexosrelativosals
deducciones permitidas en materia tributaria son de interpretación
estricta; la deducción permitida por el texto aplicado sólo
se re.ti e
re a los accionistas, calidad que sólo se da, como su mismo nornbrf
lo indica, en las compañías por acciones y en las en comandita por
acciones, pero no en las compañías en comandita simple ni en l
as
en nombre colectivo. B.J. 611, pág. 1147.
INCOMPETENCIA.— Excepción.— Art. 172 del Código de Procedimiento Civil.—Este articulo es aplicable en materia penal, en el
sentido de que los tribunales deben estatuir por sentencias distintas sobre la excepción de incompetencia y sobre el fondo, a menos
que los medios de incompetencia sean indivisibles con el examen
de aquel; que si en este último caso se puede dictar una sola sentencia sobre el incidente y el fondo, es a condición de que se estatuya distintamente, en el dispositivo, sobre ambos puntos. B.J.
607, pág. 163.
INCONSTITUCIONALIDAD.— Alegatos dirigidos
por instancia directa a la Suprema. Corte de Justicia.—
Inadmisibles.— en.
tido y alcance del articulo 43 de la Constitución.— La SupreS
ma
Corte de Justicia, ni tribunal alguno, está capacitado por la Constitución para decidir acerca de los alegatos de inconstitucionalidad
de las leyes, decretos, reglamentos o actos de los poderes públicos.
en vista de instancias directas.
Para los fines del Art. 43 de la Constitución, es preciso reconocer que para Cale un alegato cualquiera
de inconstitucionalid,
pueda
ser tomado en consideración por los tribunales, es condició.
indispensable
Que el alegato sea presentado como un medio
impugnación o de defensa en el curso de una controversia entradr
partes, que deba decidir el tribunal ante el cual alegato de incons•
titucionalidad sea propuesto. B.J. 610, pág. 1130.
INTENCION.— INFRACCIONES INTENCIONALES.— ERROR
. EN
LA PERSONA.— La falta intencional del agente es un elemento;
. subjetivo que subsiste con tal carácter, en los atentados corporales.
aunque haya habido error en la persona o desvío del daño. B. J
609, pág. 799.
JUECES.—DESIGNACION.—Sentenci
a en defecto.—Conflicto negativo de Jurisdicción.— Para que haya conflicto de jurisdie
ción, las decisiones tienen que ser irrevocables. Si una de las sen
tencias es en defecto la designación de jueces es prematura, en
vista de Que dicha sentencia es susceptible de ser reformada poi
el recurso de oposición. B.J. 607, pág. 359.
JURAMENTO DE TESTIGOS
EN MATERIA CORRECCIONAL
—Debe ser
prestado aún por las personas señaladas en el artículo
156 del Código de Procedimiento Criminal, si a su audición no se
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hieren opuesto el ministerio público, la parte civil o el procedo, pues la disposición establecida en el art. 231 del Código de
o c. Criminal, que autoriza a los presidentes de los tribunales
materia criminal a recibir las declaraciones de testigos a título
simple referencia en virtud del poder discrecional de que ellos
tán investidos, no es aplicable en materia correccional. B. J.
pág. 259.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA.— Cancelación de
fianza. 13.—. 608, pág. 543.
MATRIMONIO CANONICO.— Nulidad.— Efectos civiles.—
mpetencia de nuestros tribunales.— Si bien es cierto que el ma-

monio celebrado de acuerdo con las normas del Derecho Canóo produce efectos civiles de conformidad con el art. XV del Condato, y si también es cierto que las causas de nulidad del matrionio canónico deben ser conocidas por los tribunales eclesiásticos,
tenor del art. XVI, no es menos cierto que la nulidad de ese malos
imonio. en su aspecto civil, solaemnte debe ser juzgado por
tribunales civiles, en razón de que el poder jurisdiccional del Estado
es lndelegable, según se desprende de los arts. 2 y 62 de la Constitución. B J. 606, pág. 49.
MEDICINA.-- Ejercicio Ilegal. — Remuneración.— Hábito.—
Para la apliArtículos 109, 110 y 202 del Código de Salud Pública.—

cación de las penas previstas en el articulo 202 del Código de Salud
Pública, en el caso de los artículos 109 y 110 del mismo Código, que
se refieren al ejercicio de las profesiones médicas, es indispensable
que el ejercicio se manifieste de parte del prevenido, por una sucesión de actos de pretensión médica. y no por un acto aislado, a
menos que el acto aislado esté acompañado del recibo de una remuneración, lo que haría suponer el hábito. B.J. 610. pág. 916.
MOTIVOS.— CONTRADICCION.— Violación a la Ley sobre
Distribución de Aguas Públicas.— B.J. N° 608', pág. 571.

los
_

OBRAS PUBLICAS.— Contratistas.— Privilegio establecido en
ley 1226 de 1936.— B.J. 610. pág. 980.
OPOSICION EN MATERIA CORRECCIONAL.— Efectos.—
ieba.— Art. 1341 del Código Civil—Es de principio que la .sen-

ncia que estatuye sobre un recurso de oposición, en materia pe1. debe iuzgar la causa en el estado en que ella se encontraba
antes de la sentencia por defecto; ame siendo absoluto el efecto
extintivo de la oposición, la causa y las partes son repuestos en el
mismo estado que tenían al intervenir la sentencia en defecto; si
ciertamente la oposición deja subsistir la instrucción hecha en
defecto, ello no impide que el ()Ponente que comparece a la auen esa ocasión todas
diencia para sostener su oposición formule
las excepciones y defensas que puedan ser propuestas; en consecuencia, un condenado en defecto por abuso de confianza. puede,
cuando comparece a la audiencia - que va a conocer dd su recurso
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sentante del ministerio público en todos los asuntos que sean-:
la competencia del Juzgado de Paz por ante el cual ejercen
funciones, aún cuando, para determinadas materias, la ley atrib
concurrentemente esa representación a otro funcionario._ •
608, pág. 571.
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO.-- Deducciones.— A rt, 51
de 1954.— Los textos relativos a 1 ApartdoB,elLy3861

deducciones permitidas en materia tributaria son de interpretación
estricta;
la deducción permitida por el texto aplicado sólo .se
re a los accionistas,
reir
calidad que sólo se da, como su mismo nonibre,
lo indica, en las compañías por acciones y en las en comandita por
acciones, pero no en las compañías en comandita simple ni en las
en nombre colectivo. B.J. 611, pág.
1147.
INCOMPETENCIA,
Excepción.— Art. 172 del Código de Procedimiento
Civil.—Este artículo
es

aplicable en materia penal, en el
sentido de que los tribunales deben estatuir por sentencias distintas sobre la excepción de incompetencia y sobre el fondo, a menos
que los medios de incompetencia sean indivisibles con el examen
de aquel; que si en este último caso se puede dictar una sola sentencia sobre el incidente y el fondo, es a condición de que se estatuya distintamente, en el dispositivo, sobre ambos puntos.
607, pág. 163.
INCONSTITUCIONALIDAD.— Alegatos dirigidos por instacia directa a la Suprema Corte de
Justicia.— Inadmisibles.— Senntido y alcance del artículo 43 de la Constitución.—

La la
Suprema
Corte de Justicia, ni tribunal alguno, está capacitado por
Constitución para decidir acerca de los alegatos de inconstitucionalidad
de las leyes. decretos, reglamentos o actos de los poderes públicos.
en vista de instancias directas.
7
Para los fines del Art. 43 de la Constitución, e preciso recnocer que para Que
un alegato cualquiera de inconstitucionalidaa
pueda ser tomado en consideración por los tribunales, es condiciói.c
indispensable que el alegato sea presentado como un medio
d'
impugnación o de defensa en el curso de una controversia entre
partes, que deba decidir el tribunal ante el cual alegato de incons
titucionalidad sea propuesto. B.J. 610, pág. 1130.
INTENCION.— INFRACCIONES INTENCIONALES, ERROR
EN LA PERSONA.— La falta

intencional del agente es un elemento
. subjetivo que subsiste con tal carácter, en los atentados corporales.
aunque haya habido error en la persona o desvío del daño. B. ,T
609, pág. 799.
JUECES.—DESIGNACION.—Sentencia en defecto.—Conflic•
to negativo de jurisdicción.—

Para que haya conflicto de jurisdicción, las decisiones tienen que ser irrevocables. Si una de las sentencias es en defecto la designación de jueces es prematura, en
vista de que .dicha sentencia es susceptible de ser reformada por -,
el recurso de oposición. B.J. 607, pág. 359.
JURAMENTO DE
TESTIGOS EN MATERIA CORRECCIONAL
—Debe ser prestado aún por las personas señaladas en el artículo
156 del Código de Procedimiento Criminal, si a su audición no se
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ieren opuesto el ministerio público, la parte civil o el procedo, pues la disposición establecida en el art. 231 del Código de
oc. Criminal, que autoriza a los presidentes de los tribunales
materia criminal a recibir las declaraciones de testigos a título
simple referencia en virtud del poder discrecional de que ellos
tán investidos, no es aplicable en materia correccional. B. J.
, pág. 259.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA.— Cancelación de
= fianza. B. . 608, pág. 543.
.

-
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MATRIMONIO CANONICO.— Nulidad.— Efectos civiles.—
~ciencia de nuestros tribunales. — Si bien es cierto que el ma.

Inonio celebrado de acuerdo con las normas del Derecho Canóco produce efectos civiles de conformidad con el art. XV del Conrdato, y si también es cierto que las causas de nulidad del matrionio canónico deben ser conocidas por los tribunales eclesiásticos,
tenor del art. XVI, no es menos cierto que la nulidad de ese mapor los
"monio. en su aspecto civil, solaemnte debe ser juzgado
ibunales civiles, en razón de que el poder jurisdiccional del Estado
indelegable, según se desprende de los arts. 2 y 62 de la Constituón. B J. 606, pág. 49.
MEDICINA.— Ejercicio ilegal. — Remuneración.— Hábito.—
Para la apliArtículos 109, 110 y 202 del Código de Salud Pública.—

nación de las penas previstas en el artículo 202 del Código de Salud
PUblica, en el caso de los artículos 109 y 110 del mismo Código, que
se refieren al ejercicio de las profesiones médicas. es indispensable
par una suceque el ejercicio se manifieste de parte del prevenido,
sión de actos de pretensión médica. y no por un acto aislado, a
menos que el acto aislado esté acompañado del recibo de una remuneración, lo que haría suponer el hábito. B.J. 610. pág. 916.
MOTIVOS.— CONTRADICCION.— Violación a la Ley sobre
Distribución de Aguas Públicas.— B.J. N° 608•, pág. 571.
OBRAS PUBLICAS, Contratistas.— Privilegio establecido en
la ley 1226 de 1936.— B.J. 610. pág. 980.
OPOSICION EN MATERIA CORRECCIONAL— Efectos.—
,Prueba.— Art. 1341 del Código Civil.—Es de principio que la sen-

tencia que estatuye sobre un recurso de oposición. en materia penal. debe iuzear la causa en el estado en aue ella se encontraba
antes de la sentencia por defecto; que siendo absoluto el efecto
extintivo de la oposición, la causa y las pa~ son repuestos en el
'mismo estado que tenían al intervenir la sentencia en defecto; si
ciertamente la oposición deja subsistir la instrucción hecha en
defecto, ello no impide que el oponente aue comparece a la audiencia nava. sostener su oposición formule en esa ocasión todas
las excepciones y defensas ene puedan ser propuestas; en conse.
cuenria, un condenado en defecto por abuso de confianza. puede.
cuando comparece a la audiencia que va a conocer de su recurso
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de oposiión, oponerse a la audición de testigos, si la. convenció
que se trata envuelve valores superiores a treinta pesos. B n „
pág. 73.
606
PARTE CIVIL.- CONSTITUCION.-- ABOGADO Run
t,
SENTANTE.— PODER ESPECIAL INNECESARIO.—
La con-ru .timóndeparcvlsu ióndevoltajusc,
a con dición de que sea hecha por una persona que tenga calidad
h
paraacerla;
ninguna disposición de la ley obliga a la parte lesi
nada a presentarse en persona para constituirse en parte civil,
puesto que ella puede ser válidamente representada por un ab
o.gado,elcunsitpdrecal uts
fine,
en interés de dicha parte. B.J. 608, pág. 502.
PARTE CIVIL CONSTITUIDA EN MATERIA CRIMINAL,—
DEFECTO.— OPOSICION.— Las sentencias pronunciadas en d
fecto en materia criminal contra la parte civil y la persona civil-e.
mente responsable, son susceptibles del recurso de oposición, el
cual queda sometido a las disposiciones de los artículos 188 y 208
del Código de Procedimiento Criminal, con todas sus consecuen
cias. B.J. 609, pág. 728.
PARTICION Y LIQUIDACION DE UNA COMUNIDAD M.
TRIMONIAL.— Acción en Simulación.— Acción en nulidad,— La
las Compañías incriminadas en realidad no existen ni han existido
nunca, y la acción en nulidad de una sociedad supone, por el contrario, que ella existe, pero afectada de algún vicio, lo que jurídica.
mente no es lo mismo. B.J. 606, pág ; 117.
PENSION ALIMENTICIA.— Monto.— Es de principio que en
materia de pensión alimenticia, el. monto de la pensión se deter
mina teniendo en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos
del deudor B.J. 610, pág. 909.
RECUSACION.— Plazo para. apelar.— De conformidad con
el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el plazo de la
apelación en materia de recusación es de cinco días, contados desde
el pronunciamiento de la sentencia. B.J. 610, pág. 1134.
RESPONSABILIDAD CIVIL.— Comitente.— Para que el comitente sea responsable en virtud del artículo 1384 (1) del C. Civil.
no basta que el acto del empleado haya sido cometido en los lugares y en el tiempo del trabajo, sino que es preciso además, que exista una relación seria entre ese acto y las funciones del empleado,
sea por el fin o ya por los medios de que se valga. B.J. 611, pág. 1294.
CIVIL DEL COMITENTE.— Sentencia
que RESPONSABILIDAD
carece de base legal.— B.J. 610, pág. 1106.
RESPONSABILIDAD CIVIL.— Lazo de causalidad.— La apreciación de la existencia o no del lazo de causalidad, es una cuestión
de derecho, sujeta al control de la casación. B.J. 610, pág. 1067.
RESPONSABILIDAD CIVIL.— Pi•esunción del artículo 1384
primera parte, del Código Civil.— Para que se aplique esta pro XIV

aciónesmuldqtraienhcdlrqu

ación contra el guardián de la cosa inanimada, no basta una
intervención cualquiera de la cosa, sino que es preciso que la
intervención sea activa, esto - es, que la cosa sea la causa generadora del daño; cuando la cosa inanimada ha desempeñado un papel
p uramente pasivo el daño no puede reputarse como causado por
el hecho mismo de ella, en el sentido del referido texto legal. B.J.
o, pág. 1067.
REVISION PENAL.— Sentencias inconciliables.— Plazo para
intentar el recurso. B.J. 607, pág. 362.
SEGURO DE VIDA BAJO EL PLAN "BONO DE RENTA VI' 'l'ALICIA CON REINTEGRO DE PRIMAS, CON PARTICIPACION
pE DIVIDENDOS".— En este tipo de pólizas, el beneficio por causa de muerte es un retorno de las primas, más los dividendos, bajo
deducción de los préstamos o avances a la asegurada. B.J. 608,
,,ágs. 421, 435, 450 y 464.
SEGURO DE VEHICULOS.— Cláusula relativa al avalúo de los
darlos.— Ni en esa cláusula, ni en ninguna otra de la póliza, figura
d'sposición alguna que prescriba que las partes están obligadas a
seguir ese procedimiento para el avalúo, o que prohiba al asegurado el ejercicio de su acción contra la aseguradora hasta que se
efectúe ese procedimiento. B.J. 611, pág. 1234.
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SEGURO DE VEHICULOS.— CONTRATO DE POLIZA INEXISTENTE.—'B.J. 608, pág. 603.
•§11 SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS.— EL DAÑO ASEGURADO DEBE PROVENIR DE UN ACCIDENTE.— LEY 4117 DE
1955.— Esta ley excluye de los beneficios del seguro el daño cauado intencionalmente por el conductor del vehículo sirviéndose del
mismo como instrumento para realizarlo. B.J. 609, pág. 799.
FINES DE SUSTANCIACION.
• SENTENCIA DE REENVIO PARA
—Art. 4 de la Ley 1014 de 1935.— La facultad de los jueces del fondo de reenviar las causas, en materia penal, cuando no están ',nen
sustanciadas, es de su soberana apreciación y como cuestión de puro
hecho, escapa a la censura de la casación. B. J. 610, pág. 1126.
TESTIMONIO.-- Testigo tachado.— Después de admitida una
tacha, el juez no puede Acoger hipotéticamente la deposición del
al
test, go y desestimarla por sospechosa y contradictoria, porque
proceder así, el juez de la causa pierde, en tales casos, dentro de
la nueva situación en que se coloca, la libertad necesaria para
apreciar íntegramente, y en un sentido antagónico el testimonio
que había tachado. ya que de acoger este mismo testimonio con
la consecuente admisión de la demanda, incurriría en el fallo en
una contrad!cción de motivos, equivalente a falta de motivos. B.J.
610. pág. 955.
TRANSCRIPCION•— FINES.— ARTICULO 29 DE LA LEY
DE REGISTRO Y CONSERVACION DE HIPOTECAS — Si bien
ocaes cierto que de acuerdo con este artículo en caso de conflicto
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de oposiion, oponerse a la audición de testigos, si la. convenctui,
que se trata envuelve valores superiores a treinta pesos. B.J. a.
pág. 73.
• 606
PARTE CIVIL.— CONSTITUCION.• ABOGADO
SENTANTE.-- PODER ESPECIAL INNECESARIO,— Ryallp
La contución de parte civil es una declaración de voluntad en justicl•ti
a condición de que sea hecha por una persona que tenga calidad
para
hacerla
; ninguna disposición
de la ley obliga a la parted
lesi
nadprest onacstiurepvl,
puesto que ella puede ser válidamente representada por un ab °
o
.
gado, el cual no necesita poder especial para actuar a tales t'
en interés de dicha - parte. B.J. 608,
s
pág. 502.
PARTE CIVIL CONSTITUIDA EN MATERIA CRIMINAL._
DEFECTO.— OPOSICION.— Las sentencias pronunciadas en d
fecto en materia criminal contra la parte civil y la persona civil-e.
mente responsable, son susceptibles del recurso de oposición,
cual queda sometido a las disposiciones de los artículos 188 y 208el
del Código de Procedimiento Criminal, con todas sus consecuen
cias. B.J. 609, pág. 728.
PARTICION Y LIQUIDACION DE UNA COMUNIDAD M.
TRIMONIAL.— Acción en Simulación.— Acción en nulidad.—
acción en simulación de que se trata tiende a hacer
La
declarar que
las Compañías incriminadas en realidad no existen ni han
existido
nunca, y la acción en nulidad de una sociedad supone, por el contrario, que ella existe, pero afectada de algún vicio, lo que
jurídica.
mente no es lo mismo. B.J. 606, pág. 117.
PENSION ALIMENTICIA.-- Monto.— Es de
principio que en
materia de pensión alimenticia, el monto de la pensión se determina teniendo en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos
del deudor. B.J. 610, pág. 909.
RECUSACION.— Plazo para apelar.— De conformidad con
el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el plazo de la
apelación en materia de recusación es de cinco días, contados desde
el pronunciamiento de la sentencia. B.J. 610, pág. 1134.
RESPONSABILIDAD CIVIL.— Comitente.— Para que el co
mitente sea responsable en virtud del artículo 1384 (1) del C. Civil no basta que el acto del empleado haya sido cometido en los lugares y en el tiempo del trabajo, sino que es preciso además, que exista una relación seria entre ese acto y las funciones del empleado.
sea por el fin o ya por los medios de que se valga. B.J. 611, pág. 1294.
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMITENTE.— Sentencia
que carece de base legal.— B.J. 610, pág. 1106.
- RESPONSABILIDAD CIVIL.— Lazo de causalidad.—
ciación de la existencia o no del lazo de causalidad, es una La aprecuestión
de

nción contra el guardián de la cosa inanimada, no basta una

in tervención cualquiera de la cosa, sino que es preciso que la

intervención sea activa, esto - es, que la cosa sea la causa generadora del daño; cuando la cosa inanimada ha desempeñado un papel
uramente pasivo el daño no puede reputarse como causado por
hecho mismo de ella, en el sentido del referido texto legal. B.J.
0, pág. 1067.
REVISION PENAL.— Sentencias inconciliables.— Plazo para
¡atentar el recurso. B.J. 607, pág. 362.
SEGURO DE VIDA BAJO EL PLAN "BONO DE RENTA VIICIA CON REINTEGRO DE PRIMAS, CON PARTICIPACION
DIVIDENDOS".— En este tipo de pólizas, el beneficio por causa de muerte es un retorno de las primas, más los dividendos, bajo
deducción de los préstamos o avances a la asegurada. B.J. 608,
1 ,igs. 421, 435, 450 y 464.
SEGURO DE VEHICULOS.— Cláusula relativa al avalúo de los
figura
danos.— Ni en esa cláusula, ni en ninguna otra de la póliza,
d'sposición alguna que prescriba que las partes están obligadas a
s eguir ese procedimiento para el avalúo, o que prohiba al asegurado el ejercicio de su acción contra la aseguradora hasta que se
efectúe ese procedimiento. B.J. 611, pág. 1234.
SEGURO DE VEHICULOS.— CONTRATO DE POLIZA
EXISTENTE.—'B.J. 608, pág. 603.
gil SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS.— EL DAÑO ASEGURADO DEBE PROVENIR DE UN ACCIDENTE.— LEY 4117 DE
1955.— Esta ley excluye de los beneficios del seguro el daño cauado intencionalmente por el conductor del vehículo sirviéndose del
mismo como instrumento para realizarlo. B.J. 609, pág. 799.
.SENTENCIA- DE REENVIO PARA FINES DE SUSTANCIACION.
—Art. 4 de la Ley 1014 de 1935.— La facultad de los jueces del fondo de reenviar las causas, en materia penal, cuando no están '.cien
"sustanciadas, es de su soberana apreciación y como cuestión de puro
hecho, escapa a la censura de la casación. B. J. 610, pág. 1126.
TESTIMONIO.- - Testigo tachado.— Después de admitida una
tacha, el luez no puede acoger hipotéticamente la deposición del
test;g0 y desestimarla por sospechosa y contradictoria, porque al
proceder así, el juez de la causa pierde, en tales casos, dentro de
*la nueva situación en que se coloca, la libertad necesaria para
apreciar íntegramente, y en un sentido antagónico el testimonio
que había tachado. ya que de acoger este mismo testimonio con
«I la consecuente admisión de la demanda, incurriría en el fallo en
motivos, equivalente a falta de motivos. B.J.

una contradicción de
610. pág. 955.

derecho, sujeta al control de la casación. B.J. 610, pág. 1067.
RESPONSABILIDAD
In•esuneión del articulo 1384
primera parte, del Código Civil.— Para que se aplique esta M'e
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TRANSCRIPCION.— FINES-- ARTICULO 29
DE REGISTRO Y CONSERVACION DE HIPOTECAS.— Si bien
es cierto que de acuerdo con este articulo en caso de conflicto oca-
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derechos, no es menos cierto que después de realizada la

sionado por dos ventas hechas por el propietario de un mi s
a --inmuebladfrtscope,bdarfnci
quehactrnsibpmouacdeqisón,o
cierto que ese principio debe sufrir una excepción cuando
mi
un concierto fraudulento entre el enagenador y el segundo ad
riente con ánimo de despojar al primer adquiriente, puesto qu
fin de la formalidad de la transcripción es asegurar la publid
de las transmisiones de propiedad inmobiliaria para evitar el fra y
Y, por consiguiente, esa formalidad pierde toda eficaca cuando
desviada de su misión y puesta al servicio del fraude. p, J.
pág. 743.

l

ininación de herederos la sentencia definitiva que intervenga

.te procedimiento tiene la autoridad de la cosa juzgada frente
a todos los que han figurado en ese proceso. B.J. 611, pág. 1186.
TRIBUNAL DE TIERRAS.— Prueba testimonial en litigios

Los jueces del
yesca de cosas cuyo valor excede de 30 pesos.—

TRATADOS INTERNACIONALES.— Interpretación.-- p alini,
cultad de la Suprema Corte de Justicia.
Los tratados internad o .
nales debidamente aprobados por el Congreso, tienen la autoridad
de una ley interna, en cuanto afecten derechos o intereses privados,
objeto del acuerdo; por consiguiente, los tribunales no tan solo
tienen el derecho sino que están en el deber de interpretar los
tratados, en la medida en que la aplicación de una de sus Cláusulas
puede tener influencia en la -solución de un litigio de interés priva.
do; esta interpretación, como la de las leyes, está sometida al control de la Suprema Corte de Justicia; que, como materia propia de
juicio también corresponde a los tribunales resolver, bajo el control
de la casación, si un tratado internacional. lo mismo que las demás
leyes, son o no compatibles con la Constitución. B.J. 606. pág. 49
TRIBUNAL DE TIERRAS.— Acción contra el Fondo de Aseguro.— Art. 227 de la Ley de Registro de Tierras.— Esta acción está
subordinada por el indicado texto legal, a la condición de que el
demandante haya agotado las vías legales que sean de lugar para
recuperar dicho terreno. Es al demandante a quien correspond^
aportar esta prueba. B.J. 606, pág. 83.
—

TRIBUNAL DE TIERRAS.— ACCION EN RESOLUCION DE
VENTA POR FALTA DE PAGO DEL PRECIO.— EXTINCION.—
Esta acción no puede existi
r sino cuando el precio no ha sido pagado, va que dicha acción nace cuando no se ha cumplido esta obligación y se extingue no sólo cuando el precio ha sido pagado por.
el adquiriente primitivo, sino por el- tercer adquiriente o por un
tercero interesado en el mantenimiento de la venta. B.J. 608. pág. 563.

fohdo no pueden desechar esta prueba y menos después de producida, cuando la parte contra cuyo interés se propone, no objeta
siiadmisión antes de producirse. B. J. 607, pág. 167.
G[
- TRIBUNAL DE TIERRAS.— REVISION POR CAUSA DE
UDE.— ART. 140 DE LA LEY DE REGISTRO DE TIERRAS.
cuestión de determinar si existen o no los elementos que caerizan el fraude a que se refiere el art. 140 de la Ley de Regisde Tierras es materia de hecho, de la soberana apreciación de
jueces del fondo, que escapa, por consiguiente, al control de la
ción. B.J. 608, pág. 553.
TRIBUNAL DE TIERRAS.— Sentencia que ordena un nuevo
uicio.— Las sentencias del Tribunal Superior de Tierras que se
limitan a ordenar la celebración de un nuevo juicio tienen el carácy por tanto, de acuerdo con el artículo 5 de la
ter de preparatorias
Ley sobre Procedimiento de Casación, dichas sentencias no pueden
ser objeto de un recurso de casación inmediato, sino junto con la
sentencia que se dicte sobre el fondo. B.J. 610, pág. 950.
VAGANCIA.— Prevenido que no justifica medios legales de
ubsistencia. B.J. 607, pág. 339.
VENTA CONDICIANAL DE MUEBLES.— Ajuste de cuentas.
Prescripción establecida en el artículo 17 de la Ley 1608 de 1947.
—Cuando las partes no han estipulado en los contratos de ventas
condicionales de muebles ninguna disposición concerniente al ajuste de cuentas, es procedente efectuar dicho ajuste, y en este caso
es indispensable su notificación con mandamiento de pago al deudor
del saldo, para que empiece a correr el plazo de la prescripción
establecida por el art. 17 de la citada ley. B.J. 607. pág. 350.

TRIBUNAL DE TIERRAS.— Casación.— Efectos.— Si bien
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
tenia impugnada: Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Superior Administrativo, de fecha 20 de mayo
de 1960.
atería: Contencioso•Administrativa.
urrente: La Gual Hermanos & Co. S. en C.
Abogado: Lic. Federico Nina hijo.
ímrrido: Estado Dominicano.
bogado: Lic. Luis Henriquez Castillo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de
la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Gual Hermanos & Co., Sociedad en Comandita, constituida en la
República, domiciliada y residente en la casa N' 45 de la
Avenida Julia Molina, de San Pedro de Macorís, contra
sentencia de 'fecha veinte de mayo de mil novecientos sesenta, de la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal
Superior Administrativo, cuyo dispositivo se copia más
adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Lic. Federico Nina hijo, cédula 670, serie 23,
sello 1171, abogado de la recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Lic. Luis Henríquéz Castillo, Procurador Gene..
ral Administrativo, representante del Estado, en la Iectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación de fecha diecinueve de
julio de mil novecientos sesenta, suscrito por el Lic. Federico Nina hijo, en el cual se alegan contra la sentencia
impugnada los medios que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa de fecha veintitrés de
agosto de mil novecientos sesenta, suscrito por el Dr. José
Reyes Santiago, Procurador General Administrativo en
esa fecha;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 54, apartado b) de la Ley N"
3861, del 26 de junio de 1954; 60, de la Ley N^ 1494 que
instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
1947, agregádole por la Ley N" 3835, de 1954; y 1 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que, en la sentencia impugnada, y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que
la Sociedad recurrente presentó su declaración para el pago
del impuesto sobre beneficios del año 1954; b) que, en
fecha siete de enero de mil novecientos cincuentiocho, la
Dirección General del Impuesto notificó a la actual recurrente una impugnación de su declaración, respecto a una
partida de RD$4,950.00; e) que la recurrente debía hacer
un pago adicional de RD$1,103.39, más el 7% de la Ley
4819; d) que en fecha 12 de marzo de 1958, la Dirección
General del Impuesto rechazó el recurso gracioso de reconsideración interpuesto por el actual recurrente; e) que, en
fecha quince de diciembre de mil novecientos cincuentiocho ,
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el Secretario de Estado de Finanzas rechazó el recurso je-

rárquico elevado por el actual recurrente, mediante la Resolución N 9 902-58, cuyo dispositivo dice así: "RESUELVE:
PRIMERO: Admitir, como por la presente admite, en cuanto a la forma, el recurso jerárquico elevado por la razón
social Gual Hermanos y Cía. S. en C., contra la Resolución
1\19 31-58, dictada por la Dirección General del Impuesto
sobre Beneficios, en fecha 21 de marzo de 1958; SEGUNDO:
Rechazar, como por la presente rechaza, en cuanto al fondo, el recurso jerárquico más arriba indicado; TERCERO:
Confirmar, como por la presente confirma, en todas sus
partes, la Resolución NY 31-58, dictada por la Dirección
General citada, de fecha 21 de marzo de 1958 que mantuvo
el ajuste notificádole a la razón social recurrente Gual
Hermanos y Cía. S. en C., mediante oficio N(' 91 del 7 de
enero de 1958, y que le requirió el pago de. la suma de RD
$1,103.39 por concepto de impuesto sobre beneficios, correspondientes a su ejercicio comercial del año 1954; CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la Dirección General del Impuesto sobre Beneficios y a la parte interesada,
para los fines procedentes"; íry que, sobre recurso de la Sociedad ahora recurrente, la Cámara de Cuentas de la República, en funciones de Tribunal Superior Administrativo,
dictó en fecha veinte de mayo de mil novecientos sesenta
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
dice así: "FALLA: PRIMERO: Declara regular en la forma el recurso interpuesto por la Sociedad Comercial Gual
Hermanos y Cía. S. en C., contra la Resolución N 9 902-58,
dictada por el Secretario de Estado de Finanzas en fecha
15 de diciembre de 1958; SEGUNDO: Rechaza en cuanto
fondo el referido recurso y -confirma en todas sus partes
y con todas sus consecuencias legales, la Resolución recurrida";
Considerando, que, contra la sentencia impugnada, la
Sociedad recurrente alega el siguiente único medio: "Violación, por desconocimiento, de las disposiciones del apartado

ta
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acordada durante el ejercicio comercial a que se refiere la
liquidación de impuestos a favor del socio comanditario
Martín Gual Ramis";
Considerando, que, en apoyo de su único medio, la Sociedad recurrente alega, en esencia, que, coniforme a los
principios que rijen las compañías comerciales, los socios
comanditarios se asimilan a los accionistas de las compañías
y no al socio gestor; que, en tales condiciones, cuando en una
comandita simple, un socio comanditario preste servicios
en una empresa de una comandita simple, las remuneraciones que ésta le haya acordado deben ser deducibles de los
beneficios en la misma proporción en que, en un caso igual,
sean deducibles las remuneraciones acordadas a accionistas
que presten iguales servicios; que, en la especie, al asimilar
al socio comanditario Martín Gual Ramis al socio gestor
para no hacer tal deducción, confirmando así la decisión del
Secretario de Estado de Finanzas del quince de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho, la sentencia impugnada ha violado, por desconocimiento, el apartado C, párrafo
(mico, del artículo 18 de la Ley N') 2642; pero,
Considerando, que, la sentencia impugnada se ha fundado en el apartado B del artículo 54 de la Ley N9 3861,
del 26 de junio de 1954, conforme al cual texto no podrán
hacerse deducciones de sueldos, remuneraciones, gratificaciones u otras compensaciones similares en favor del dueña.
socio o accionista, permitiendo sólo las ' deducciones a los
accionistas cuando hagan una real prestación de servicios;
que los textos relativos a las deducciones permitidas en
materia tributaria son de interpretación estricta; que la
deducción permitida por el texto aplicada sólo se refiere a
los accionistas, calidad que sólo se da, como sus mismos
nombres lo indican, en las compañías por acciones y en las
en comandita por acciones, pero no en las compañías en
comandita simple ni en las en nombre colectivo; que. al

1151

c onfirmar la Resolución del Secretario de Estado de Finanzas que denegó la deducción a que aspiraba la recurrente en la especie, la sentencia impugnada ha hecho una
correcta aplicación de la ley; que, al decidir el caso por el
texto legal citado y no por el artículo 18 de la Ley N 9 2642,
la -..'ntencia no ha violado dicha ley por desconocimiento;
Ve por tanto, el único medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;
Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Gual Hermanos & Cía., Sociedad en Comandita, contra sentencia de fecha veinte de mayo de mil novecientos sesenta, dictada por la Cámara de Cuentas, en funciones de Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.-- Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiem-la pública del día, mes y año en él expresados, la que
fue firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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confirmar la Resolución del Secretario de Estado de Finanzas que denegó la deducción a que aspiraba la recurrente en la especie, la sentencia impugnada ha hecho una
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la sentencia no ha violado dicha ley por desconocimiento;
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Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Gual Hermanos & Cía., Sociedad en Comandite, contra sentencia de fecha veinte de mayo de mil novecientos sesenta, dictada por la Cámara de Cuentas, en funciones de Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.-- Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
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fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo

fecha 12 de diciembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Jesús María Amparo Ramos.
Abogado: Dr. Rafael Rodríguez Peguero.
Prevenido: Mario Barquet.
Abogado: Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel Segundo
Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la
Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Jesús María Amparo Ramos, dominicano, soltero, mayor de edad,
negociante, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula
7968, serie 32, sello 649202, parte civil constituida, contra
la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por
la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de
diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
copia más adelante;

Oído el Alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Julio de Windt Pichardo, cédula 27190,
rie 23, sello 4861, en representación del Dr. Rafael Rodríz Peguero, cédula 16935, serie 1°, sello 12078, abogado
recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral, cédula
66, serie 57, sello 36651, abogado del prevenido Mario
quet, dominicano, mayor de edad, casado, empleado
'tilico, domiciliado y residente en esta ciudad, calle CaraN° 55, cédula 394703, serie 1°, sello 1875, en la lectura
sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, en fecha veinte de enero de
mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recurrente, en la cuál no se invoca ningún medio determinado
de casación;
Visto el memorial de casación de fecha treinta de eneo de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el Dr.
Rafael Rodríguez Peguero, en el cual .se invocan los siguientes medios: "Errónea interpretación del art. 52 último
párrafo, de la Ley N" 2859 del 1951, sobre Cheques, y violación de las disposiciones del art. 455 del Código de Procedimiento Criminal;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaria de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinte y uno
de abril de mil novecientos sesenta y uno, y suscrito por el
Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral, abogado del prevenido;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber delirado y vistos los artículos 52 y 66 de la Ley N° 2859 de
951, sobre Cheques; 455 del Código de Procedimiento Criminal, y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
ocumentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo
fecha 12 de diciembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Jesús María Amparo Ramos.
Abogado: Dr. Rafael Rodriguez Peguero.
Prevenido: Mario Barquet.
Abogado: Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel Segundo
Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la
Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chu•
pani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Jesús María Amparo Ramos, dominicano, soltero, mayor de edad,
negociante, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula
7968, serie 32, sello 649202, parte civil constituida, contra
la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por
la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de
diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
copia más adelante;
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Oído el Alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Julio de Windt Pichardo, cédula 27190,
ie 23, sello 4861, en representación del Dr. Rafael Rodríz Peguero, cédula 16935, serie 1 1 , sello 12078, abogado
1 recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral, cédula
66, serie 57, sello 36651, abogado del prevenido Mario
quet, dominicano, mayor de edad, casado, empleado
'público, domiciliado y residente en esta ciudad, calle CaraLas N° 55, cédula 394703, serie P, sello 1875, en la lectura
sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
Secretaría de la Corte a qua, en fecha veinte de enero de
'1 novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recurrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado
de casación;
Visto el memorial de casación de fecha treinta de enede mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el Dr.
fael Rodríguez Peguero, en el cual se invocan los síentes medios: "Errónea interpretación del art. 52 último
párrafo, de la Ley N° 2859 del 1951, sobre Cheques, y violación de las disposiciones del art. 455 del Código de Procedimiento Criminal;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinte y uno
ie abril de mil novecientos sesenta y uno, y suscrito por el
Dr. Fabio Tomás Vásquez Cabral, abogado del prevenido;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli)erado y vistos los artículos 52 y 66 de la Ley N9 2859 de
951, sobre Cheques; 455 del Código de Procedimiento Criminal, y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Ca'-ación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
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23 de diciembre de 1959, Jesús María Amparo Ramos, pr e.,
sentó querella ante la Policía Nacional en esta ciudad, gi n_
tra Mario Barquet, por haberle expedido en fecha 2 de febrero de 1959, un cheque sin fondo por valor de RDS120.00.
b) que apoderada del caso la Segunda Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, lo decidió por sentencia correccional de fecha 13 de junio de
1961, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: De_
clara al nombrado Mario Barquet, culpable del delito de Violación a la Ley de Cheques N9 2859, en perjuicio del señor
Jesús María Amparo Ramos y en consecuencia, lo condena
a tres meses de prisión correccional y al pago de las costas;
SEGUNDO: Declara regular y válida en cuanto a la forma
la constitución en parte civil hecha en audiencia por el señor
Jesús MI Amparo Ramos o Amparo Ramos, representado
por el Dr. Gustavo Medina y condena a dicho nombrado
Mario Barquet a pagar a la citada parte civil constituída la
suma de RD$120.00 monto del cheque sin 'fondo y RD$120.00 a título de daños y perjuicios, con distracción de las
costas en favor de la parte civil representada por el Dr.
Gustavo Medina quien afirma haberlas avanzado en su
totalidad";
Considerando que sobre recurso de apelación del prevenido, la Corte a qua dictó la sentencia ahora impugnada
cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada en atribuciones
correccionales por la Segunda Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha
13 de junio de 1960, que condenó al prevenido Mario Barquet por el delito de violación a la Ley número 2859 sobre
cheques en perjuicio de Jesús María Amparo Ramos, a tres
meses de prisión, a pagar RD$120.00 monto del cheque sin
fondo y RD$120.00 a título de daños y perjuicios, a la parte
civil constituida, y al pago de las costas, con distracción de
las civiles en provecho del Dr. Gustavo Medina; y, obrando
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r propia autoridad, descarga al prevenido Mario Barquet
delito que se le imputa, violación a la ley de cheques,
estar prescrita la acción pública en el caso de que se
ta, descargando también a dicho prevenido de las conaciones civiles que le fueron impuestas por la sentencia
lada; TERCERO: Rechaza Las conclusiones de la parte
1 constituida, por improcedentes y mal fundadas; CUARDeclara las costas penales de oficio; QUINTO: Condena
la parte civil constituida Jesús María Amparo, al pago
las costas civiles, con distracción en favor del Dr. Fatuo
más Vásquez Cabral, quien afirma haberlas avanzado";
Considerando que el recurrente sostiene en síntesis, que
expedición de un cheque sin fondo o provisión disponible" como en el presente caso, es un delito y como tal está
"protegido por la prescripción de 3 años" que establece el
455 del Código de Procedimiento Criminal; que, adeás, alega el recurrente, que, como beneficiario del cheque
aún después de vencido el plazo de 6 meses fijado para ejerlas acciones reservadas en los párrafos 1 y 2 del artículo
52 de la Ley de Cheques, él conservaba el derecho de inntar su acción ante la jurisdicción represiva y "reclamar
• nsecuentemente ante esa jurisdicción las restituciones per1in entes"; que al admitir lo contrario, la Corte a qua hizo
una errónea interpretación del" último párrafo del artículo
-52 de la Ley 2859 sobre cheques y violó las disposiciones de
orden público del artículo 455 del Código de Procedimiento
r iminal";
Considerando que las reglas relativas a la prescripción
e tres años establecida en el artículo 455 del Código de Pro,. edimiento Criminal, se aplican a todos los delitos, incluso
'os previstos por leyes especiales cuando estas leyes expresamente no dispongan lo contrario;
.4. Considerando que como el hecho de emitir de mala fé
un cheque sin provisión de fondos constituye un delito previsto por el artículo 66 de la Ley de Cheques, y castigado
n penas correccionales por el artículo 405 del Código

i
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23 de diciembre de 1959, Jesús María Amparo Ramos, Are_
sentó querella ante la Policía Nacional en esta ciudad, gi n_
tra Mario Barquet, por haberle expedido en fecha 2 de febrero de 1959, un cheque sin fondo por valor de RD$120.00.
b) que apoderada del caso la Segunda Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, lo decidió por sentencia correccional de fecha 13 de junio de
1961, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: D e
-clarnombdMiBarquet,clpbdioV.
lación a la Ley de Cheques N9 2859, en perjuicio del señor
Jesús María Amparo Ramos y en consecuencia, lo condena
a tres meses de prisión correccional y al pago de las costas;
SEGUNDO: Declara regular y válida en cuanto a la forma
la constitución en parte civil hecha en audiencia por el señor
Jesús MI Amparo Ramos o Amparo Ramos, representado
por el Dr. Gustavo Medina y condena a dicho nombrado
Mario Barquet a pagar a la citada parte civil constituida la
suma de RD$120.00 monto del cheque sin fondo y RD$120.00 a título de daños y perjuicios, con distracción de las
costas en favor de la parte civil representada por el Dr.
Gustavo Medina quien afirma haberlas avanzado en su
totalidad";
Considerando que sobre recurso de apelación del prevenido, la Corte a qua dictó la sentencia ahora impugnada
cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada en atribuciones
correccionales por la Segunda Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha
13 de junio de 1960, que condenó al prevenido Mario Barquet por el delito de violación a la Ley número 2859 sobre
cheques en perjuicio de Jesús María Amparo Ramos, a tres
meses de prisión, a pagar RD$120.00 monto del cheque sin
fondo y RD$120.00 a título de daños y perjuicios, a la parte
civil constituida, y al pago de las costas, con distracción de
las civiles en provecho del Dr. Gustavo Medina; y, obrando
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r propia autoridad, descarga al prevenido Mario Barquet
delito que se le imputa, violación a la ley de cheques,
estar prescrita la acción pública en el caso de que se
ta, descargando también a dicho prevenido de las conaciones civiles que le fueron impuestas por la sentencia
lada; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la parte
1 constituída, por improcedentes y mal fundadas; CUARDeclara las costas penales de oficio; QUINTO: Condena
la parte civil constituída Jesús María Amparo, al pago
las costas civiles, con distracción en favor del Dr. Fabio
más Vásquez Cabral, quien afirma haberlas avanzado";
Considerando que el recurrente sostiene en síntesis, que
expedición de un cheque sin fondo o provisión disponi" como en el presente caso, es un delito y como tal está
rotegido por la prescripción de 3 años" que establece el
455 del Código de Procedimiento Criminal; que, ades, alega el recurrente, que, como beneficiario del cheque
después de vencido el plazo de 6 meses fijado para ejeracciones reservadas en los párrafos 1 y 2 del artículo
de la Ley de Cheques, él conservaba el derecho de inntar su acción ante la jurisdicción represiva y "reclamar
nsecuentemente ante esa jurisdicción las restituciones permentes"; que al admitir lo contrario, la Corte a qua hizo
una errónea interpretación del último párrafo del artículo
52 de la Ley 2859 sobre cheques y violó las disposiciones de
orden público del artículo 455 del Código de Procedimiento
iminal";
Considerando que las reglas relativas a la prescripción
e tres años establecida en el artículo 455 del Código de Procedimiento Criminal, se aplican a todos los delitos, incluso
os previstos por leyes especiales cuando estas leyes expremente no dispongan lo contrario;
Considerando que como el hecho de emitir de mala fé
cheque sin provisión de fondos constituye un delito preto por el artículo 66 de la Ley de Cheques, y castigado
n penas correccionales por el artículo 405 del Código
-
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(FirmadoS) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente. Manuel A.
Arniama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.-- Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.

Penal, la prescripción de la acción pública y de la ac ción
acivlquerstdanfció,etrsñogúnl
disponelartícu45CódigoePrcmntCinal; que la corta prescripción de 6 meses establecida en el
artículo 52 de la Ley de Cheques sólo se aplica a las acciones cambiarías propiamente dichas, es decir, a los recurso s
del tenedor del cheque o de un obligado contra un signatari o
delmiso,ynacópúbliquedjrcsontra el autor de dicho delito, ni a la acción civil que accesoriamente a la acción pública pueda intentar la víctima dei
delito para reclamar los daños y perjuicios que la infracción le haya causado directamente; que, por consiguiente,
dicha acción civil puede ser ejercida no sólo cuando hayan
expirado los plazos legales de la presentación del cheq
sino también cuando hayan transcurrido los seis meses eril r

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
qu certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

tablecidosn rtíul52;
Considerando que en la especie, la Corte a qua, desplic; ,;
de comprobar que el prevenido, en fecha 2 de febrero de
1959, expidió un "cheque por RD$120.00 en favor de Jesús
María Ramos o Amparo, sin tener 'fondos, ni cuenta abierta
en el Banco girado", descargó penal y civilmente al prevenido sobre el fundamento de que la "acción pública había
prescrito", pues dicho prevenido había sido sometido a la
acción de la justicia el día 23 de diciembre de 1958, esto
es, "después de 6 meses de la expedición del cheque"; que
al fallar de ese modo, la Corte a qua. violó por desconocimiento el artículo 455 del Código de Procedimiento Criminal e hizo una falsa aplicación del artículo 52 de la Ley
2859 de 1951, sobre cheques;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de diciembre de mil
novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra pa
del presente fallo, y envía el asunto ante la Corte de A
lación de San Cristóbal; Segundo: Condena al prevenido q
sucumbe al pago de las costas.
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Penal, la prescripción de la acción pública y de la acción
civil que resulte de esa infracción, es de tres años, segú n lo
disponelartícu45CódigoePrcmntCinal; que la corta prescripción de 6 meses establecida en el
artículo 52 de la Ley de Cheques sólo se aplica a las acciones cambiarias propiamente dichas, es decir, a los recur sos
deltnorchqudebligaocntrus
del mismo, y no a la acción pública que puede ejercerse contra el autor de dicho delito, ni a la acción civil que accesoriamente a la acción pública pueda intentar la víctima del
delito para reclamar los daños y perjuicios que la infracción le haya causado directamente; que, por consiguiente,
dicha acción civil puede ser ejercida no sólo cuando hayan
expirado los plazos legales de la presentación del cheque,
sino también cuando hayan transcurrido los seis meses establecidos en el indicado artículo 52;
Considerando que en la especie, la Corte a qua, después
de comprobar que el prevenido, en fecha 2 de febrero de
1959, expidió un "cheque por RD$120.00 en favor de Jesús
María Ramos o Amparo, sin tener fondos, ni cuenta abierta
en el Banco girado", descargó penal y civilmente al prevenido sobre el fundamento de que la "acción pública había
prescrito", pues dicho prevenido había sido sometido a la
acción de la justicia el día 23 de diciembre de 1958, esto
es, "después de 6 meses de la expedición del cheque"; que
al fallar de ese modo, la Corte a qua violó por desconocimiento el artículo 455 del Código de Procedimiento Criminal e hizo una falsa aplicación del artículo 52 de la Ley
2859 de 1951, sobre cheques;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de diciembre de mil
novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra parte
del presente fallo, y envía el asunto ante la Corte de Ape lación de San Cristóbal; Segundo: Condena al prevenido que
sucumbe al pago de las costas.
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(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente. Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Tercera Cámara Penal del Juzgado d
e 1, ,
1

meraInstcidlDoNan,efch
de

diciembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Ramón Taveras Bautista.
Abogado: Dr. Jovino Herrera Arné.
Prevenido: Jacinto Nivar.
Abogado: D. César A. Ramos F.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente.
Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio de
mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón
Taveras Bautista, dominicano, mayor de edad, soltero.
comerciante, domiciliado y residente en esta ciudad, céd :la 23444. serie 54, sello 1548023, contra sentencia pngnunciada en atribuciones correccionales y en grado de ape-
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ción por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha primero
de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo
se copia más adelante
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
• Oído el Dr. Jovino Herrera Arnó, cédula 8376, serie
12, sello 102, abogado del recurrente en la lectura de sus
c onclusiones;
Oído el Dr. Ramón Tapia, cédula 23550, serie 47, sello
16360, en representación del Dr. César A. Ramos F., cédula 22842, serie 47, sello 5983, abogado del prevenido, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Cámara a qua en fecha tres de febrero de
mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento del Dr.
Jovino Herrera Arnó, en nombre y representación del recurrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado
de casación;
Visto el memorial de casación de fecha siete de abril
de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado
del recurrente y depositado en la secretaría de la Suprema
Corte de Justicia en 'fecha diez de abril de mil novecientos
sesenta y uno, en el cual se invocan los medios de casación
que luego se indican;
Visto el escrito de defensa del prevenido, suscrito por
el Dr. César A. Ramos F. y depositado en la Secretaría
de la Suprema Corte de Justicia, en fecha catorce de abril
de mil novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia. desnirés de haber deliberado y vistos los artículos 1y 3 del Código de Procedimiento Criminal; 1384 del Código Civil; 3 de la Ley 2022
de 1949. modificado por la Ley 3749 de 1954; y 1 y 65
de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Tercera Cámara Penal del Juzgado de p i.,_
mera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 1
di
dicembr1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Ramón Taveras Bautista.
Abogado: Dr. Jovino Herrera Arnó.
Prevenido: Jacinto Nivar.
Abogado: D. César A. Ramos F.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente.
Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General.
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio de
mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón
Taveras Bautista, dominicano, mayor de edad, soltero.
comerciante, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 23444, serie 54, sello 1548023, contra sentencia Pro nunciada en atribuciones correccionales y en grado de ape-
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lación por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha primero
de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo
s e copia más adelante
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Jovino Herrera Arnó, cédula 8376, serie
Id*
12, sello 102, abogado del recurrente en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. Ramón Tapia, cédula 23550, serie 47, sello
16360, en representación del Dr. César A. Ramos F., cédula 22842, serie 47, sello 5983, abogado del prevenido, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Cámara a qua en fecha tres de febrero de
mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento del Dr.
Jovino Herrera Arnó, en nombre y representación del recurrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado
de casación;
Visto el memorial de casación de fecha siete de abril
de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado
del recurrente y depositado en la secretaría de la Suprema
Corte de Justicia en 'fecha diez de abril de mil novecientos
sesenta y uno, en el cual se invocan los medios de casación
que luego se indican;
Visto el escrito de defensa del prevenido, suscrito por
el Dr. César A. Ramos F. y depositado en la Secretaría
de la Suprema Corte de Justicia, en fecha catorce de abril
de mil novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, desnilés de haber deli'11
berado y vistos los artículos 1y 3 del Código de Procedimiento Criminal; 1384 del Código Civil; 3 de la Ley 2022
de 1949. modificado por la Ley 3749 de 1954; y 1 y 65
de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
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Considerando que en la sentencia impugnada y en Io!
documentos a que ella se refiere, consta a) que en fecha
dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta, la Poli cía
s„NacionlsmetóJNivarlcóndeju
ticia por el . hecho de haber ocasionado golpes por irrip ru_
dencia a Ramón Taveras, con el manejo de un vehículo de motor; b) que el Juzgado de Paz de Asuntos Penales del
Distrito Nacional, apoderado del caso, lo decidió por sentencia de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos
sesenta, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO:
declara buena y válida la constitución en parte civil formulada por Ramón Taveras Bautista en contra de Eloy .
BarónylCompñíNciadeSgurosnRfl,C.
por A., en cuanto a la forma se refiere; SEGUNDO: Descarga al nombrado Jacinto Nivar, de generales anotadas, de
violación a la Ley N^ 2022 modificada, sobre Accidentes
causados con vehículos de motor, en perjuicio de Ramon
Taveras Bautista, por insuficiencia de pruebas; TERCE-:
RO: Rechaza en cuanto al fondo respecta, la referida constitución en parte civil, por improcedente y mal fundada;
CUARTO: Declara las costas penales de oficio";
Considerando que sobre los recursos de apelación interpuestos por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional'
y por la parte civil constituida, la Cámara a qua dictó la
sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo es el siguien
te: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos los
recu4sos de apelación interpuestos por el Fiscalizador
del Juzgado de Paz para Asuntos Penales del Distrito
Judicial Nacional, a nombre y representación del Magistrado Procurador Fiscal, contra sentencia dictada por ese
Juzgado en fecha 26 de septiembre de 1960, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Declara buena y válida
la constitución en parte civil formulada por Ramón Taveras Bautista, en contra de Eloy Barón y la Compañía
Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., en cuanto . a la forma se refiere; Segundo: Descarga al nombrado Ja-
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to Nivar, de generales anotadas, de violación a la Ley
s 2022 modificada, sobre accidentes causados con ve'culo de motor, en perjuicio de Ramón Taveras Bautista,
or insuficiencia de pruebas; Tercero: Rechaza en cuanto
fondo respecta, la referida constitución en parte civil,
r improcedente y mal fundada; Cuarto: Declara las
tas penales de oficio"; SEGUNDO: Declara al recurrenJacinto Nivar, de generales anotadas, no culpable de
"olación a la Ley N" 2022 reformada, en perjuicio de
.món Taveras Bautista, al establecerse que el hecho se
bió a falta cometida exclusivamente por la víctima, por
nsiguiente confirma la sentencia recurrida y lo descarga
r no haber violado la ley; TERCERO: Declara regular la
nstitución en parte civil hecha por Ramón Taveras Baua, en contra de la persona civilmente responsable.
, ñor Eloy Barón, y la puesta en causa de la Compañía Aseadora "San Rafael, C. por A.", por haber sido hecha
nforme lo manda la ley; y pronuncia el defecto de estas
rsonas, y en cuanto a las conclusiones de la parte civil,
rechaza por improcedente y mal fundadas; CUARTO:
-clara de oficio las costas penales y compensa las costas'
viles causadas";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
casación, los siguientes medios: "Primer Medio: Violaón del artículo 1384 del Código Civil; Segundo Medio:
iolación del artículo 3 de la Ley 2022 sobre accidentes
usados con vehículos de motor, del 10 de junio de 1949.
iolación del párrafo II del mismo artículo 3 de dicha Ley
S 22; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos de
causa; y 'falta de base legal; Cuarto Medio: Violación
1 artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y falta
e motivos";
Considerando que en los cuatro medios reunidos, el
urrente sostiene en esencia, lo siguiente: 1') que el ac"dente tuvo como causa eficiente "las faltas cometidas
r el chófer Jacinto Nivar, ya que manejaba su carro mi-
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Considerando que en la sentencia impugnada y en l o,
documentos a que ella se refiere, consta a) que en fecha
dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta, la Policía
Nacional sometió a Jacinto Nivar a la acción de la ju s
. hecho de haber ocasionado golpes por imp ru ticaporel
motor; b) que el Juzgado de Paz de Asuntos Penales del
Distrito Nacional, apoderado del caso, lo decidió por sentencia de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos
sesenta, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO :
mulada por Ramón Taveras Bautista en contra de Eloy
Barón y la Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C.
por A., en cuanto a la forma se refiere; SEGUNDO: Descarga al nombrado Jacinto Nivar, de generales anotadas, de
violación a la Ley N' 2022 modificada, sobre Accidentes
causados con vehículos de motor, en perjuicio de Ramon
Taveras Bautista, por insuficiencia de pruebas; TERCERO: Rechaza en cuanto al fondo respecta, la referida constitución en parte civil, por improcedente y mal fundada;
CUARTO: Declara las costas penales de oficio";
Considerando que sobre los recursos de apelación interpuestos por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional
y por la parte civil constituida, la Cámara a qua dictó la
sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos los
rectulsos de apelación interpuestos por el Fiscalizador
del Juzgado de Paz para Asuntos Penales del Distrito
Judicial Nacional, a nombre y representación del Magistrado Procurador Fiscal, contra sentencia dictada por ese
Juzgado en fecha 26 de septiembre de 1960, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Declara buena y válida
la constitución en parte civil formulada por Ramón Taveras Bautista, en contra de Eloy Barón y la Compañía
Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., en cuanto
a la forma se refiere; Segundo: Descarga al nombrado JA"
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nto Nivar, de generales anotadas, de violación a la Ley
s 2022 modificada, sobre accidentes causados con vehículo de motor, en perjuicio de Ramón Taveras Bautista,
por insuficiencia de pruebas; Tercero: Rechaza en cuanto
a l fondo respecta, la referida constitución en parte civil,
por improcedente y mal fundada; Cuarto: Declara las
c ostas penales de oficio"; SEGUNDO: Declara al recurrente Jacinto Nivar, de generales anotadas, no culpable de
violación a la Ley N° 2022 reformada, en perjuicio de
Ramón Taveras Bautista, al establecerse que el hecho se
debió a falta cometida exclusivamente por la víctima, por
consiguiente confirma la sentencia recurrida y lo descarga
por no haber violado la ley; TERCERO: Declara regular la
constitución en parte civil hecha por Ramón Taveras Bautista, en contra de la persona civilmente responsable,
señor Eloy Barón, y la puesta en causa de la Compañía Aseguradora "San Rafael, C. por A.", por haber sido hecha
conforme lo manda la ley; y pronuncia el defecto de estas
personas, y en cuanto a las conclusiones de la parte civil,
las rechaza por improcedente y mal fundadas; CUARTO:
Declara de oficio las costas penales y compensa las costas
civiles causadas";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
de casación, los siguientes medios: "Primer Medio: Violación del artículo 1384 del Código Civil; Segundo Medio:
Violación del artículo 3 de la Ley 2022 sobre accidentes
causados con vehículos de motor, del 10 de junio de 1949.
Violación del párrafo II del mismo artículo 3 de dicha Ley
2022; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos de
la causa; y 'falta de base legal; Cuarto Medio: Violación
el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y falta
de motivos";
El Considerando que en los cuatro medios reunidos, el
recurrente sostiene en esencia, lo siguiente: 1) que el accidente tuvo como causa eficiente "las faltas cometidas
Por el chófer Jacinto Nivar, ya que manejaba su carro mi-
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rando hacia un lado de la calle y no hacia adelante"; 2)
que el Juez a quo para pronunciar el descargo del prevenido y rechazar las conclusiones de la recurrente, se basó
única y exclusivamente en la declaración prestada por el
chófer y no se detuvo a "ponderar a plenitud" las declaraciones de los testigos que depusieron en audiencia.
3) que la sentencia impugnada no contiene motivos de
hecho y de derecho que precisen "si la causa eficiente del
accidente lo fué la falta exclusiva de la víctima, la falta
del conductor, o si por el contrario, el accidente tuvo por
causa la falta de la víctima y falta del chófer, cometidas
concomitantemente"; 4) que el Juez a quo desnaturalizó
las declaraciones de los testigos Eusebio o Juan Eusebio
Castillo y Eugenio Antonio Valerio, "dándole un sentido
distinto a la verdadera realidad de los hechos", ya que
tales declaraciones constituyen "elementos de prueba de un
valor irrefutable para establecer con precisión y exactitud
que el accidente se debió a las faltas cometidas por el
chófer"; 5) que la motivación de la sentencia impugnada
"no se ajusta a la confirmación del fallo apelado, puesto
que el descargo de primer grado tuvo por causa la insuficiencia de prueba y en segundo grado el juez consideró
que hubo falta exclusiva de la víctima", que en tal virtud
la sentencia impugnada carece de motivos que justifiquen
su dispositivo; 6) que la sentencia impugnada contiene
motivos contradictorios que se destruyen entre sí, pues
primeramente se afirma "que el chófer Nivar estropeó a
Taveras Bautista mientras éste trataba de cruzar la Av.
José Trujillo Valdez y luego en el mismo considerando dice
que el accidente ocurrió porque Ramón Taveras Bautista
se estrelló contra el carro conducido por el rpevenido Jacinto Nivar"; 7) que el Juez a quo, en el fallo impugnado.
violó el artículo 1384 del Código Civil pues, a pesar de que
el chófer fué descargado "esa circunstancia no liberaba
al dueño del carro en cuestión, de responder de los daños
causados por éste"; pero,
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Considerando que la Cámara a qua, dio por establedo, mediante la ponderación de los elementos de prueba
e fueron regularmente administrados en la instrucción
e la causa, lo siguiente: a) que en fecha catorce de agosto
de mil novecientos sesenta, mientras el prevenido Jacinto
'ivar conducía el carro placa 15075 por la Avenida José
jillo Valdez, de esta ciudad, al llegar próximo a la esuina que se forma con la calle 40, atropelló a Ramón
veras Bautista, cuando "trataba de cruzar la referida
venida"; b) que los golpes recibidos por la víctima curan antes de diez días; c) que el hecho ocurrió "en momento en que el prevenido pasaba cerca del agraviado y
te, sin fijarse en el carro, trató de cruzar la referida
venida, yéndose a estrellar contra la parte delantera del
rro que manejaba el prevenido";
Considerando que el examen del fallo impugnado pone
i , manifiesto, que para formar su convicción en el sentido
I que los golpes recibidos por la víctima "fueron ocasio:I. los por su propia culpa", y no por culpa del prevenido,
jueces del fondo ponderaron, en todo su alcance y sin
iesps
desnaturalización alguna, no sólo las declaración de los
. igos Castillo y Valerio a que se refiere el recurrente.
,.,ii lo también los demás elementos de juicio aportados en
11 instrucción de la causa;
Considerando que al ser descargado el prevenido Jacinto Nivar de toda responsabilidad penal en el delito de
lpes por imprudencia puesto a su cargo, por no serle imeoltable ninguna falta, la Cámara a qua actuó correctaente al rechazar la acción civil que accesoriamente a la
ión pública fué intentada contra él por el recurrente;
que, por otra parte, el fallo impugnado contiene motivos
uficientes, pertinentes y no contradictorios que justifican
enamente su dispositivo, y una exposición completa de
hechos y circunstancias de la causa que han permitido
verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplición de la ley; que en consecuencia los medios que se
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rando hacia un lado de la calle y no hacia adelante"; 2)
que el Juez a quo para pronunciar el descargo del preve_
nido y rechazar las conclusiones de la recurrente, se baso
única y exclusivamente en la declaración prestada por el
chófer y no se detuvo a "ponderar a plenitud" las declaraciones de los testigos que depusieron en audiencia ;
3)quelasntcimpgdonteivs
hecho y de derecho que precisen "si la causa eficiente del
accidente lo fué la falta exclusiva de la víctima, la falta
del conductor, o si por el contrario, el accidente tuvo por
causa la falta de la víctima y falta del chó'fer, cometidas
concomitantemente"; 4) que el Juez a quo desnaturalizó
las declaraciones de los testigos Eusebio o Juan Eusebio
Castillo y Eugenio Antonio Valerio, "dándole un sentido
distinto a la verdadera realidad de los hechos", ya que
tales declaraciones constituyen "elementos de prueba de un
valor irrefutable para establecer con precisión y exactitud
que el accidente se debió a las faltas cometidas por el
chófer"; 5) que la motivación de la sentencia impugnada
"no se ajusta a la confirmación del fallo apelado, puesto
que el descargo de primer grado tuvo por causa la insuficiencia de prueba y en segundo grado el juez consideró
que hubo falta exclusiva de la víctima", que en tal virtud
la sentencia impugnada carece de motivos que justifiquen
su dispositivo; 6) que la sentencia impugnada contiene
motivos contradictorios que se destruyen entre sí, pues
primeramente se afirma "que el chofer Nivar estropeó a
Taveras Bautista mientras éste trataba de cruzar la Av.
José Trujillo Valdez y luego en el mismo considerando dice
que el accidente ocurrió porque Ramón Taveras Bautista
se estrelló contra el carro conducido por el rpevenido Jacinto Nivar"; 7) que el Juez a quo, en el fallo impugnado ,
violó el artículo 1384 del Código Civil pues, a pesar de que
el chófer fué descargado "esa circunstancia no liberaba
al dueño del carro en cuestión, de responder de los daños
causados por éste"; pero,
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Considerando que la Cámara a qua, dio por estableido, mediante la ponderación de los elementos de prueba
e fueron regularmente administrados en la instrucción
de la causa, lo siguiente: a) que en fecha catorce de agosto
de mil novecientos sesenta, mientras el prevenido Jacinto
conducía el carro placa 15075 por la Avenida José
jillo Valdez, de esta ciudad, al llegar próximo a la esuina que se forma con la calle 40, atropelló a Ramón
veras Bautista, cuando "trataba de cruzar la referida
enida"; b) que los golpes recibidos por la víctima curan antes de diez días; e) que el hecho ocurrió "en momento en que el prevenido pasaba cerca del agraviado y
te, sin fijarse en el carro, trató de cruzar la referida
venida, yéndose a estrellar contra la parte delantera del
rro que manejaba el prevenido";
Considerando que el examen del fallo impugnado pone
manifiesto, que para formar su convicción en el sentido
d(_ que los golpes recibidos por la víctima "fueron ocasiodos por su propia culpa", y no por culpa del prevenido,
los jueces del fondo ponderaron, en todo su alcance y sin
naturalización alguna, no sólo las declaración de los
tigos Castillo y Valerio a que se refiere el recurrente,
o también los demás elementos de juicio aportados en
instrucción de la causa;
Considerando que al ser descargado el prevenido Jacinto Nivar de toda responsabilidad penal en el delito de
nolpes por imprudencia puesto a su cargo, por no serle imi ,„, able ninguna falta, la Cámara
a qua actuó correctaente al rechazar la acción civil que accesoriamente a la
acción pública fué intentada contra él por el recurrente;
ue, por otra parte, el fallo impugnado contiene motivos
suficientes, pertinentes y no contradictorios que justifican
namente su dispositivo, y una exposición completa de
)s hechos y circunstancias de la causa que han permitido
verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia los medios que se
(-
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examinan carecen de fundamento y deben ser des
mados;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de
sación interpuesto por Ramón Taveras Bautista parte ci vil
constituída, contra sentencia pronunciada en atribucione s
mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, en fecha primero de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago de
las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por lob.
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
.
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
tendí' impugnada: Primera Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 19 de
diciembre de 1960.

coreinalsygdpeciónorlaTCá-

y

ateria: Penal.
urrente: Andrés Lara Guzmán.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana..

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jusa, regularmente constituida por los Jueces licenciados
II. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente,
doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T.
Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde
Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde
diplebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
41 Sobre el recurso de casación interpuesto por Andrés
Lara Guzmán, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la calle Generalísimo Trujillo N" 70,
Villa Mella, Distrito Nacional, cédula 8953, serie 1 3, cuyo
"Vilo de renovación no consta en el expediente, contra sentencia correccional pronunciada en grado de apelación por
la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha diecinueve del mes
de diciembre del año mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
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examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de ca.
sación interpuesto por Ramón Taveras Bautista parte civil
constituida, contra sentencia pronunciada en atribucione s
mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, en fecha primero de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago de
las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por lo:,
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
sentencia impugnada: Primera Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 19 de
diciembre de 1960.

coreinalsygdpeciónorlaTCáMateria:

Penal.

Recurrente: Andrés Lara Guzmán.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jusregularmente constituida por los Jueces licenciados
Herrera
Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, PriH.
mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente,
doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T.
Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde
Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
ticia,

11 Sobre el recurso de casación interpuesto por Andrés

Lara Guzmán, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la calle Generalísimo Trujillo N° 70,
de Villa Mella, Distrito Nacional, cédula 8953, serie P, cuyo
sello de renovación no consta en el expediente, contra sentencia correccional pronunciada en grado de apelación por
la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instanci a del Distrito Nacional en fecha diecinueve del mes
de diciembre del año mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en l a
a quo, a requerimiento de la doc- SecrtaídlTibun
tora Florencia Santiago de Castillo, cédula NY 3, serie 37,
sello 73113, en representación del recurrente, en la cual
no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 103 y 171, párrafo XII, de la
Ley N" 4809 del año 1957, reformada por la Ley N'? 5060
del año 1958; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
veintisiete del mes de octubre del año mil novecientos
sesenta, la Policía Nacional en esta ciudad sometió a Pilar
Silvestre y Andrés Lara Guzmán por el hecho de violación
a la Ley N" 4809, debido a un choque o colisión que se produjo con sus vehículos placas públicas 15263 y 16271, respectivamente; b) que apoderado del caso el Juzgado de Paz
para Asuntos Penales del Distrito Nacional lo decidió por
su sentencia de fecha once del mes de noviembre del año
mil novecientos sesenta cuyo dispositivo dice así: "FALLA:
PRIMERO: Condena al nombrado Andrés Lara Guzmán.
de generales anotadas, al pago de una multa de RD$5.00.
por violar el artículo 103 de la Ley N 4809; SEGUNDO:
Descarga al nombrado Pilar Silvestre, de generales anotadas, por insuficiencia de pruebas; TERCERO: Condena
al nombrado Andrés Lara Guzmán al pago de las costas
y las declara de oficio en cuanto respecta al nombrado Pilar Silvestre";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por la Dra. Florencia Santiago de Castillo, a nombre del .prevenido Andrés Lara Guzmán, el Juzgado a quo
pronunció la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo
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e s el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y

salido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Andrés Lara Guzmán, de generales que const an, contra sentencia del Juzgado de Paz de Asuntos Penales del Distrito Nacional, de fecha 11 de noviembre de
1960 , que lo condenó al pago de RD$5.00 de multa por
violación al artículo 103 de la Ley No 4809, por haber
sido interpuesto en tiempo hábil y forma legal; SEGUNDO:
Se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, y
se le condena además al pago de las costas";
Considerando que el Juzgado a quo dio por establecido,
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente aportados en la instrucción de la
causa, que el prevenido y actual recurrente, mientras transitaba de Norte a Sur, detuvo "violentamente" su automóvil en el centro de la avenida "José Trujillo Valdez" de
esta ciudad, sin hacer las señales de rigor ni tomar las
precauciones reglamentarias, especialmente la de cerciorarse de si otros vehículos transitaban en igual dirección,
lo que dio lugar a que el automóvil que iba detrás, manejado por Pilar Silvestre, chocara con el suyo;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por el Juzgado a quo constituyen el delito de violación a la Ley N" 4809 del año 1.9?:7, sobre Tránsito de
Vehículos de Motor, previsto por el artículo 103 y sancionado con la pena de cinco a cincuenta pesos oro de multa
por el artículo 171 párrafo XII de la referida ley, modificado por la Ley N Y 5060 del año 1958; que, por consiguiente,
os hechos de la prevención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpable del mencionado delito y condenarlo, consecuentemente, a la pena de cinco pesos de multa, el Juzgado a quo
hizo una correcta aplicación de la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos,
la sentencia impugnada no contiene vicio alguno que jusifique su casación;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador Gene.ul
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
Secretaría del Tribunal a quo, a requerimiento de la de e.
Lora Florencia Santiago de Castillo, cédula N° 3, serie 27
sello 73113, en representación del recurrente, en la cú ai
no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber dlliberado, y vistos los artículos 103 y 171, párrafo XII, de la
Ley N" 4809 del año 1957, reformada por la Ley :s
del año 1958; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en al,
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
veintisiete del mes de octubre del año mil novecientos
sesenta, la Policía Nacional en esta ciudad sometió a Pilar
Silvestre y Andrés Lara Guzmán por el hecho de violación
a la Ley N') 4809, debido a un choque o colisión que se produjo con sus vehículos placas públicas 15263 y 16271, respectivamente; b) que apoderado del caso el Juzgado de Paz
para Asuntos Penales del Distrito Nacional lo decidió por
su sentencia de fecha once del mes de noviembre del año
mil novecientos sesenta cuyo dispositivo dice así: "FALLA .
PRIMEO:CondealmbrAésLaGuzmán.
de generales anotadas, al pago de una multa de RD$5.00.
por violar el artículo 103 de la Ley 4809; SEGUNDO:
Descarga al nombrado Pilar Silvestre, de generales anotadas, por insuficiencia de pruebas; TERCERO: Condena
al nombrado Andrés Lara Guzmán al pago de las costas ,
ylasdecrofinuatespclombrdPilar Silvestre";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por la Dra. Florencia Santiago de Castillo, a nombre del .prevenido Andrés Lara Guzmán, el Juzgado a quo
pronunció la sentencia ahora impugnada cuyo dispositi
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el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y
"do en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Andrés Lara Guzmán, de generales que consLai. contra sentencia del Juzgado de Paz de Asuntos Penales del Distrito Nacional, de fecha 11 de noviembre de
1960, que lo condenó al pago de RD$5.00 de multa por
violación al artículo 103 de la Ley N" 4809, por haber
sido interpuesto en tiempo hábil y forma legal; SEGUNDO:
se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, y
le condena además al pago de las costas";
Considerando que el Juzgado a quo dio por establecido,
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente aportados en la instrucción de la
causa, que el prevenido y actual recurrente, mientras transitaba de Norte a Sur, detuvo "violentamente" su automóvil en el centro de la avenida "José Trujillo Valdez" de
esta ciudad, sin hacer las señales de rigor ni tomar las
precauciones reglamentarias, especialmente la de cerciorarse de si otros vehículos transitaban en igual dirección,
lo que dio lugar a que el automóvil que iba detrás, manejado por Pilar Silvestre, chocara con el suyo;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por el Juzgado a quo constituyen el delito de violación a la Ley N" 4809 del año 1S 7, sobre Tránsito de
Vehículos de Motor, previsto por el artículo 103 y sanadicionado con la pena de cinco a cincuenta pesos oro de multa
por el artículo 171 párrafo XII de la referida ley, modificado por la Ley N" 5060 del año 1958; que, por consiguiente,
los hechos de la prevención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpab?e del mencionado delito y condenarlo, consecuentemente, a la pena de cinco pesos de multa, el Juzgado a quo
hizo una correcta aplicación de la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos,
la sentencia impugnada no contiene vicio alguno que jusique su casación;
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Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso
casación interpuesto por Andrés Lara Guzmán, contra se
tencia pronunciada en atribuciones correccionales y
grado de apelación por la Primera Cámara Penal del Juzg
do de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fec
diecinueve del mes de diciembre del año mil novecient
sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presen
fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago de I
costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel D .
Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena
Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,
Secretario General.

i;

1

ÍJ

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la
audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
lencia impugnada: Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, de fecha
18 de enero de 1961.
— terca: Penal.
urrente: José Antonio Sucre Morillo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
K. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo
Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito
Nacional, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos
senta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
úbliéa, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por José Antonio Sucre Morillo, dominicano, mayor de edad, casado, chófer, cédula , 27555, serie 47, cuyo sello de renovación no
consta en el expediente, contra sentencia correccional pronunciada en grado de apelación por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
La Vega, en fecha dieciocho del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
la República;

II,
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Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso d e
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 1961
casiónterpuoAdésLaGzmán,cotre_

,sentencia impugnada: Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, de fecha
18 de enero de 1961.

tenia pronunciada en atribuciones correccionales y en
grado de apelación por la Priméra Cámara Penal del Juzga_
do de Primera Instancia dei Distrito Nacional, en fecha
diecinueve del mes de diciembre del año mil noveciento s
senta,cuyodipvseanotrdlpes
fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago de las

)1ateria: Penal.
grcurrente: José Antonio Sucre Morillo.

costas.

Dios, Patria Libertad.
República Dominicana.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.
Juan A. More!.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel D.
Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena
Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,
Secretario General.
i

i~

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la
audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

•

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
lí. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. More!, Segundo Sustituto de Presidente; .Fernando E. Ravelo de la Fuente, Ma:iuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo
Conde Pausas, asistidos del Secretario General, én.la Sala
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito
acional, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos
,enta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
úbliaa, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por José Anto;iio Sucre Morillo, dominicano, mayor de edad, casado, chói er, cédula 27555, serie 47, cuyo sello de renovación no
onsta en el expediente, contra sentencia correccional pronunciada en grado de apelación por la Segunda Cámara Peial del Juzgado. de Primera Instancia del Distrito Judicial de
La Vega, en fecha dieciocho del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
rie la República;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en
secretaría del Tribunal a quo, a requerimiento del recurre
te, en fecha diecinueve de enero de mil novecientos seseo
y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado
casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 3, acápite a) de la Ley N
2022, de 1949, modificada por la Ley Nv 3749, del año 1954.
92, acápite b) de la Ley N9 4809, del año 1957, sobre tránsito de vehículos de motor, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que la Policía
Nacional en La Vega sometió a José Antonio Sucre Morillo
en fecha doce de noviembre de mil novecientos sesenta, por
el hecho de golpes a la menor Iselsa Antonia de la Mota, causado con el carro placa pública I\Tt 18034 que él mismo manejaba; y b) que apoderado del caso el Juzgado de Paz de la
Primera Circunscripción del municipio de La Vega lo decidió por su sentencia de fecha dieciocho de noviembre de mil
novecientos sesenta cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se declara buena y válida la constitución en parte
civil de la señora María Lazala, madre de la menor accidentada Iselsa Antonia de la Mota; SEGUNDO: Se declara al
prevenido José Antonio Sucre Morillo y Geraldino, de las generales anotadas, culpable de violación a la Ley N° 2022, a;
manejar con imprudencia y en violación a la Ley 4809 sobre Tránsito, el vehículo placa N9 18034, propiedad del señor
José del Carmen Marte, y ocasionar a la menor Iselsa Anto—.5 ,

Considerando que sobre recurso de apelación interpuespor el prevenido, el Tribunal a quo pronunció la sentencia
ora impugnada cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA:
IMERO: Se declara regular y válido el recurso de apeión interpuesto por José Antonio Sucre Morillo a la sencia del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
. 1026 de fecha 18 de noviembre de 1960 que lo condea sufrir 6 días de prisión correccional y al pago de una
ta de RD$6.00 por violar las Leyes 2022 y 4809 al lesiocon el vehículo que conducía a la menor Iselsa Antonia
de la Mota, en cuanto al aspecto penal se refiere por haber
sido hecho en tiempo hábil; SEGUNDO: Se confirma en todas sus partes la antes dicha sentencia en cuanto al aspecto
penal; TERCERO: Se condena al pago de las costas";

niadelMot,gpsqucrantedloizís,y
se condena a seis (0) días de prisión y al pago de una multa
de RD$6.00; TERCERO: Se da acta a la parte civil de su
constitución regular en la audiencia celebrada, y se declara
incompetente para conocer del fondo de la demanda, en razón de la cuantía de la indemnización reclamada por dicha
parte civil; CUARTO: Condena al prevenido al pago de las
costas";
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Considerando que el Tribunal a quo dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fu( , con regularmente aportados en la instrucción de la causa
ql : , 1 prevenido y actual recurente, mientras manejaba el
automóvil placa pública NQ 18034 en la carretera "Duarte",
al llegar al kilómetro 2IA del tramo La Vega-Rincón, en
(iii cción de Oeste a Este, causó varios golpes a la menor
de 14 años de edad 'seise Antonia de la Mota, quien fué
alCanzada mientras transitaba a pie, a su derecha, siendo las
as determinantes de ese accidente automovilístico las de
haber tomado el prevenido las precauciones necesarias
paca rebasar a un grupo de niños que salía de una escuela,
na:1 haber tocado bocina y "haber obrado torpemente". ..
"sin observar las leyes y reglamentos de tránsito"; que
sos golpes curaron antes de diez días;
Considerando que los hechos así comprobados y admios por el Tribunal a quo constituyen el delito de golpes invóluntarios por imprudencia previsto por el artículo 92, acáb) de la Ley 4809 del año 1957 y por el artículo 3, acáite a) de la Ley N9 2022, modificada por la Ley N9 3749 del
o 1954, y sancionado por este último texto legal con las
las de seis días a seis meses de prisión y multa de seis a
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Vista el acta del recurso de casación levantada en l a
secrtaidlTbunqo,reimtdlcu
ente, en fecha diecinueve de enero de mil novecientos sesenta
y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de
casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 3, acápite a) de la Ley N
2022, de 1949, modificada por la Ley NQ 3749, del año 1954 ;
92,acápiteb)dlLyN°4809,eaño157sbrtánsito de vehículos de motor, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que la Policía
Nacional en La Vega sometió a José Antonio Sucre Morillo
en fecha doce de noviembre de mil novecientos sesenta, por
el hecho de golpes a la menor Iselsa Antonia de la Mota, causado con el carro placa pública N' 18034 que él mismo manejaba; y b) que apoderado del caso el Juzgado de Paz de la
Primera Circunscripción del municipio de La Vega lo decidió por su sentencia de fecha dieciocho de noviembre de mil
novecientos sesenta cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se declara buena y válida la constitución en parte
civil de la señora María Lazala, madre de la menor accidentada Iselsa Antonia de la Mota; SEGUNDO: Se declara al
prevenido José Antonio Sucre Morillo y Geraldino, de las generales anotadas, culpable de violación a la Ley N° 2022, al
manejar con imprudencia y en violación a la Ley 4809 sobre Tránsito, el vehículo placa N" 18034, propiedad del señor
José del Carmen Marte, y ocasionar a la menor Iselsa Antonia de la Mota, golpes que curaron antes de los diez días, y
se condena a seis (0) días de prisión y al pago de una multa
de RD$6.00; TERCERO: Se da acta a la parte civil de su
constitución regular en la audiencia celebrada, y se declara
incompetente para conocer del fondo de la demanda, en razón de la cuantía de la indemnización reclamada por dicha
parte civil; CUARTO: Condena al prevenido al pago de las
costas";
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Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el prevenido, el Tribunal a quo pronunció la sentencia
a hora impugnada cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA:
PRIMERO: Se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Sucre Morillo a la sentencia del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
:t1m. 1026 de fecha 18 de noviembre de 1960 que lo condenó a sufrir 6 días de prisión correccional y al pago de una
multa de RD$6.00 por violar las Leyes 2022 y 4809 al lesionar con el vehículo que conducía a la menor Iselsa Antonia
de la Mota, en cuanto al aspecto penal se refiere por haber
,;ido hecho en tiempo hábil; SEGUNDO: Se confirma en todas sus partes la antes dicha sentencia en cuanto al aspecto
nal; TERCERO: Se condena al pago de las costas";
Considerando que el Tribunal a quo dio por establecido
iante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente aportados en la instrucción de la causa
que el prevenido y actual recurente, mientras manejaba el
tomóvil placa pública I•19 18034 en la carretera "Duarte",
llegar al kilómetro 2 1/) del tramo La Vega-Rincón, en
dirección de Oeste a Este, causó varios golpes a la menor
de 14 años de edad Iselsa Antonia de la Mota, quien fué
alcanzada mientras transitaba a pie, a su derecha, siendo las
causas determinantes de ese accidente automovilístico las de
no haber tomado el prevenido las precauciones necesarias
para rebasar a un grupo de niños que salía de una escuela,
no haber tocado bocina y "haber obrado torpemente" . .
"sin observar las leyes y reglamentos de tránsito"; que
esos golpes curaron antes de diez días;
III Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por el Tribunal a quo constituyen el delito de golpes involuntarios por imprudencia previsto por el artículo 92, acáPite b) de la Ley 4809 del año 1957 y por el artículo 3, acápite a) de la Ley N9 2022, modificada por la Ley N9 3749 del
año 1954, y sancionado por este último texto legal con las
penas de seis días a seis meses de prisión y multa de seis a
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ciento ochenta pesos si dei accidente resultare al lesionado
una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo,
menor de diez días; que, por consiguiente los hechos de la
prevención han sido correctamente calificados; que, p or

otrape,ldc vnioulpabedmcno
delito y condenarlo, consecuentemente, a seis días de prisió n
y al pago de una multa de seis pesos, el Tribunal a quo hizo
una correcta aplicación de la Ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos, l a
esentciampugdontevicalguqjstf
sucaión;

SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
coi líela impugnada: Cámara de Trabajo del Distrito Nacional,
de fecha diez de octubre. de 1960.
Trabajo.
'ocurrente: Juan Antonio Rodríguez.
bogados: Dr. José María Acosta Torres y Dr. Abelardo E. de la
Cruz Landrau.
Recurrido: Antonio Paduano Acosta y Acosta.
Abogado: Dr. César A. Liriano E.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Antonio Sucre Morillo, contra
sentencia pronunciada, en grado de apelación, por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de La Vega en fecha dieciocho de enero de
mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: Condena
al recurrente al pago de las costas.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la i , idiencia pública del día, mes y año en él expresados, la 'Lit ,
fuéirmad,leíypbcorm,SetaiGnlcL.
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

•:_173

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la
Fuente, Manuel A. Amiama, licenciado Barón T. Sánchez
L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus
audiencias en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día
catorce del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno,
años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y
32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como
iw corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero. negociante, domiciliado y residente en la calle José de Jesús
210 N9 65, de Ciudad Trujillo, cédula 30480, serie 47,
sello 235842, contra sentencia de fecha diez de octubre de
Mil novecientos sesenta. de la Cámara de Trabajo del Distritn Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante:
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ciento ochenta pesos si dei accidente resultare al lesionado
una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo,
menor de diez días; que, por consiguiente los hechos de l a
que, por ,prevncióhasdotmenclifados;
otra parte, al declarar al prevenido culpable del mencionado
delito y condenarlo, consecuentemente, a seis días de prisió n
yalpgodeunmtsipo,elTrbunaqhiz
una correcta aplicación de la Ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifiqu e
sucaión;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de ca.
sación interpuesto por José Antonio Sucre Morillo, contra
sentencia pronunciada, en grado de apelación, por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de La Vega en fecha dieciocho de enero de
mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: Condena
al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto ,Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
seo:Y:leía impugnada: Cámara de Trabajo del Distrito Nacional,
de fecha diez de octubre. de 1960.
ma t,.ria. Trabajo.
Recurrente: Juan Antonio Rodríguez.
ados: Dr. José María Acosta Torres y Dr. Abelardo E. de la
Cruz Landrau.
zurrido: Antonio Paduano Acosta y Acosta.

abogado: Dr. César A. Liriano E.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la
Fuente, Manuel A. Amiama, licenciado Barón T. Sánchez
L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus
audiencias en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día
catorce del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno,
años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y
32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como
corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Rodríguez. dominicano, mayor de edad. soltero. negociante, domiciliado y residente en la calle José de Jesús
Ravelo N" 65, de Ciudad Trujillo, cédula 30480, serie 47,
sello 235842, contra sentencia de fecha diez de octubre de
mil novecientos sesenta, de la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante:
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. José María Acosta Torres, cédula 325
serie 31, sello 473, por sí y por el Dr. Abelardo E. de

RCERO: Condena, al patrono Juan Antonio Rodríguez
pagarle a su ex-trabajador Antonio Paduano Acosta y
costa los valores correspondientes a 12 días de préaviso;
vacaciones proporcionales y la Regalía Pascual propornal correspondiente al año 1959, calculado- todo a base de
i.$6.00 semanales; CUARTO: Condena, al patrono Juan
tonio Rodríguez a pagarle al trabajador antes mencioado el valor correspondiente a la última semana traba'acta y no pagada; QUINTO: Condena, al patrono Juan
tonio Rodríguez a pagarle al trabajador reclamante una
urna igual a los salarios que habría recibido dicho trabaador desde el día de su demanda hasta que intervenga sentencia definitiva dictada en última instancia sin exceder
a los salarios correspondientes a tres meses; SEXTO: Condena, a la parte que sucumbe al pago de los costos"; b) que,
sobre apelación de Juan Antonio Rodríguez, la Cámara de
Trabajo del Distrito Nacional dictó acerca del caso, después
de haber ordenado y efectuado medidas de instrucción, su
sentencia de fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta, que es la ahora impugnada en casación, con el siguien+,, dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara válido, en
cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por
Juan Antonio Rodríguez contra sentencia del Juzgado de
Paz de Trabajo del Distrito Nacional, de fecha 4 de marzo
de 1960, dictada en favor de Antonio Paduano Acosta y
Acosta, cuyo dispositivo ha sido transcrito en otro lugar de
esta misma sentencia; SEGUNDO: Rechaza, en cuanto al
fondo, dicho recurso de alzada, por infundado, y, actuando
Por propia autoridad, modifica la sentencia impugnada para que rija del modo siguiente: "Primero: Ratifica el detecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada
Por no haber comparecido a pesar de haber sido legalmente citada; Segundo: Declara la rescisión del contrato de
trabajo que existió entre el patrono Juan Antonio Rodríguez y el trabajador Antonio Paduano Acosta y Acosta,
Por causa de despido injustificado; Tercero: Condena a

dos del recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador Gen
de la República;
Visto el memorial ele casación de 'fecha treintiuno

,CruzLand,cél238seri54o713,ab

fi

e

Abelardo E. de la Cruz Landrau y José María Acosta Torres, en el cual se alegan contra la sentencia impugnada
los medios que más adelante se indican;
Visto el memorial de defensa, de fecha veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el Dr.
César A. Liriano B., cédula 26417, serie 54, sello 73375,
abogado del recurrido Antonio Paduano Acosta y Acosta,
dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Moca N9 25, de Ciudad Trujillo, cédula 49179,
serie 31, sello 1541400;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 69, ordinal 1 9 , del Código de
Trabajo; 1 9 , apartado C, del Reglamento N 9 8015, de 1952;
1315 del Código Civil; 141 del Código de Procedimiento
Civil; y 19 , 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación:
Considerando, que, en la sentencia impugnada, y en
los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente:
a) que en la demanda laboral incoada por el trabajador
Antonio Paduano Acosta y Acosta contra Juana Antonio
Rodríguez, el Juzgado de Paz de Trabajo, del Distrito
Nacional, dictó en fecha cuatro de marzo de mil novecientos sesenta una sentencia con el siguiente dispositivo:
"FALLA: PRIMERO: Ratifica, el defecto pronunciado en
audiencia contra la parte demandada por no haber comparecido a pesar de haber sido legalmente citada; SEGUN DO: Declara la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de despido injustificado:

octubredmilnvsta,ucrioplDes.
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. José María Acosta Torres, cédula 32311,
serie 31, sello 473, por sí y por el Dr. Abelardo E. d e
CruzLand,cél238seri54o713,ab
oga:
dos del recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador Genera:
de la República;
Visto el memorial ele casación de 'fecha treintiuno de
octubre de mil novecientos sesenta, suscrito por los Dres.
Abelardo E. de la Cruz Landrau y José María Acosta Torres, en el cual se alegan contra la sentencia impugnada
los medios que más adelante se indican;
Visto el memorial de defensa, de fecha veintiuno cie
noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el Dr.
César A. Liriano B., cédula 26417, serie 54, sello 73375.
abogado del recurrido Antonio Paduano Acosta y Acosta.
dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Moca N^ 25, de Ciudad Trujillo, cédula 49179
serie 31, sello 1541400;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli.
berado y vistos los artículos 69, ordinal 1^, del Código d:
Trabajo; 1^, apartado C, del Reglamento N9 8015, de 1952.
1315 del Código Civil; 141 del Código de Procedimient ,,
Civil; y 1^, 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación:
Considerando, que, en la sentencia impugnada, y en
los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente:
a) que en la demanda laboral incoada por el trabajador
Antonio Paduano Acosta y Acosta contra Juana Antonic
Rodríguez, el Juzgado de Paz de Trabajo, del Distritc
Nacional, dictó en fecha cuatro de marzo de mil novecientos sesenta una sentencia con el siguiente dispositivo
"FALLA: PRIMERO: Ratifica, el defecto pronunciado en
audiencia contra la parte demandada por no haber comparecido a pesar de haber sido legalmente citada; SEGUN DO: Declara la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de despido injustificado:
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TERCERO: Condena, al patrono Juan Antonio Rodríguez
a pagarle a su ex-trabajador Antonio Paduano Acosta y
Acosta los valores correspondientes a 12 días de préaviso;
la s vacaciones proporcionales y la Regalía Pascual proporcional correspondiente al año 1959, calculado todo a base de
gp$6.00 semanales; CUARTO: Condena, al patrono Juan
Antonio Rodríguez a pagarle al trabajador antes mencionado el valor correspondiente a la última semana trabajada y no pagada; QUINTO: Condena, al patrono Juan
Antonio Rodríguez a pagarle al trabajador reclamante una
suma igual a los salarios que habría recibido dicho traba11 jador desde el día de su demanda hasta que intervenga sentencia definitiva dictada en última instancia sin exceder
Cona los salarios correspondientes a tres meses; SEXTO:
a
la
parte
que
sucumbe
al
pago
de
los
costos";
b)
que,
dena,
sobre apelación de Juan Antonio Rodríguez, la Cámara de
Trabajo del Distrito Nacional dictó acerca del caso, después
de haber ordenado y efectuado medidas de instrucción, su
sentencia de fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta, que es la ahora impugnada en casación, con el siguien.- dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara válido, en
cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por
Juan Antonio Rodríguez contra sentencia del Juzgado de
Paz de Trabajo del Disfrito Nacional, de fecha 4 de marzo
de 1960, dictada en favor de Antonio Paduano Acosta y
Acosta, cuyo dispositivo ha sido transcrito en otro lugar de
esta misma sentencia; SEGUNDO: Rechaza, en cuanto al
fondo, dicho recurso de alzada, por infundado, y, actuando
por propia autoridad, modifica la sentencia impugnada pa, ra que rija del modo siguiente: "Primero: Ratifica el detecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada
Por no haber comparecido a pesar de haber sido legalmente citada; Segundo: Declara la rescisión del contrato de
trabajo que existió entre el patrono Juan Antonio Rodríguez y el trabajador Antonio Paduano Acosta y Acosta,
Por causa de despido injustificado; Tercero: Condena a

.1
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Juan Antonio Rodríguez a pagarle a Antonio Paduano
Acosta y Acosta las siguientes prestaciones: seis 16) di
por preaviso; noventa (90) días por concepto de inde
nización establecida en el artículo 84-acápite a' del Códig
de Trabajo, y la Regalía Pascual proporcional del afi
1959; todo a razón de seis pesos oro (RD$6.00) semanale
Cuarto: Condena al patrono Juan Antonio Rodríguez a p.
garle al trabajador Antonio Paduano Acosta y Acosta i
suma de seis pesos oro (RD$6.00), por concepto de salari
adeudados correspondientes a la última semana trabaj
da; Quinto: Condena a la parte que sucumbe al pago d
los costos"; Tercero: Condena a Juan Antonio Rodrígu
parte .sucumbiente, al pago de las costas del procedimient
tan solo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con I
artículos 691 del Código de Trabajo y 52-mod. de la Le
Nn 637, sobre Contratos de Trabajo, vigente; ordenándos
su distracción en provecho del Dr. César A. Liriano
abogado de la parte gananciosa, quien afirma haberla
avanzado totalmente; c) que, en fecha veinte de enero d
mil novecientos sesenta y uno, la Suprema Corte de Ju
ticia dictó una decisión por la cual declaró que no ha luga
a pronunciar el defecto contra el recurrido Antonio Pa
duano Acosta y Acosta, rechazando así la solicitud que en
tal sentido había hecho el actual recurrente en 'fecha nueve de diciembre de mil novecientos sesenta;
Considerando, que el recurrente funda su recurso en
los siguientes medios: 1 9—Violación del artículo 69, ordinal primero, del Código de Trabajo; y 2°--Violación del
artículo 1315 del Código Civil; Falta de base legal; Falta
de motivos y desnaturalización de la prueba; Violación de:
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Violación
del apartado e) del artículo 19 del Reglamento N" 8015
del 30 de enero de 1952, publicado en la Gaceta Oficial
Nn 7384;
Considerando, que, en apoyo de los dos medios, reunidos, el recurrente alega, en esencia, lo siguiente: que la

BOLETÍN JUDICIAL

1177

ntencia impugnada no ha precisado los hechos en que

ha fundado para dar por establecido que el recurrido
tonio Paduano Acosta y Acosta prestó servicios al rerrente por más de tres meses; y que la sentencia no ha
ñalado la clase de trabajo ni por qué lo calificó como
abajador indefinido que desempeñaba el trabajador desdido", ni el promedio dei salario que devengaba; que el
urrente, en el curso del litigio, en ningún momento aditió las pretensiones del trabajador Paduano Acosta, a
os respectos; pero,
Considerando, que, para dar por establecido que el
abajador recurrido prestó sus servicios al actual recunte desde principios de octubre de mil novecientos cinenta y nueve hasta el dos de enero de mil novecientos
senta, o sea por más de tres meses, la Cámara a qua
fundó y así lo expresa en el tercer Considerando de su
ntencia, en la declaración que hizo a dicha Cámara el
opio patrono, declaración cuyo alcance era de la sobena apreciación de los jueces del fondo; que, para dar por
stablecido que al trabajador se le había fijado un salario
e RD$6.00 semanales, la Cámara a qua se fundó en la
isma declaración, que, en el Considerando ya citado queda indicado que Acosta fué aplicado al arreglo de gomas;
que, en cuanto a que la sentencia no ha señalado por qué
concedió al trabajador las prestaciones propias del contrato por tiempo indefinido, no consta, ni en el.expediente.
ni en el memorial del recurrente, que éste contradijera esa
modalidad del contrato pues sólo se limitó a discutir su
duración; que, por tanto, los medios del recurso carecen
e 'fundamento y deben ser desestimados;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de
casación interpuesto por Juan Antonio Rodríguez, contra
sentencia de fecha diez de octubre de mil novecientos seenta, de la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Conde-

114~341'1:
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Juan Antonio Rodríguez a pagarle a Antonio Paduano
Acosta y Acosta las siguientes prestaciones: seis (6) d ías
poreavis;nt(90)díporcnei_
nización establecida en el artículo 84-acápite 3" del Códigr,
de Trabajo, y la Regalía Pascual proporcional del añ o
Cuarto: Condena al patrono Juan Antonio Rodríguez a pagarle al trabajador Antonio Paduano Acosta y Acosta la
suma de seis pesos oro (RD$6.00), por concepto de salarios
adeudados correspondientes a la última semana trabajada; Quinto: Condena a la parte que sucumbe al pago de
los costos"; Tercero: Condena a Juan Antonio Rodríguez,
parte sucumbiente, al pago de las costas del procedimiento.
tan solo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los
artículos 691 del Código de Trabajo y 52-mod. de la Ley
N9 637, sobre Contratos de Trabajo, vigente; ordenándose
su distracción en provecho del Dr. César A. Liriano B.,
abogado de la parte gananciosa, quien afirma haberlas
avanzado totalmente; c) que, en fecha veinte de enero de
mil novecientos sesenta y uno, la Suprema Corte de Justicia dictó una decisión por la cual declaró que no ha lugar
a pronunciar el defecto contra el recurrido Antonio Paduano Acosta y Acosta, rechazando así la solicitud que en
tal sentido había hecho el actual recurrente en fecha nueve de diciembre de mil novecientos sesenta;
Considerando, que el recurrente funda su recurso en
los siguientes medios: 1 9—Violación del artículo 69, ordinal primero, del Código de Trabajo; y 2 9—Violación del
artículo 1315 del Código Civil; Falta de base legal; Falta
de motivos y desnaturalización de la prueba; Violación de:
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Violación
del apartado c) del artículo 1 9 del Reglamento N° 8015
del 30 de enero de 1952, publicado en la Gaceta Oficial
N9 7384;
Considerando, que, en apoyo de los dos medios, reunidos, el recurrente alega, en esencia, lo siguiente: que la

195;todarzónesipo(RD$6.0)semanl:
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, , iltencia impugnada no ha precisado los hechos en que
(' ha fundado para dar por establecido que el recurrido
.\ittonio Paduano Acosta y Acosta prestó servicios al rec urrente por más de tres meses; y que la sentencia no ha
-señalado la clase de trabajo ni por qué lo calificó como
trabajador indefinido que desempeñaba el trabajador desi..2dido", ni el promedio del salario que devengaba; que el
recurrente, en el curso del litigio, en ningún momento adlió las pretensiones del trabajador Paduano Acosta, a
os respectos; pero,
Considerando, que, para dar por establecido que el
trabajador recurrido prestó sus servicios al actual recuTente desde principios de octubre de mil novecientos cinenta y nueve hasta el dos de enero de mil novecientos
senta, o sea por más de tres meses, la Cámara a qua
,e. fundó y así lo expresa en el tercer Considera:tido de su
leientencia, en la declaración que hizo a dicha Cámara el
propio patrono, declaración cuyo alcance era de la soberana apreciación de los jueces del fondo; que, para dar por
establecido que al trabajador se le había fijado un salario
de RD$6.00 semanales, la Cámara a qua se fundó en la
cisma declaración, que, en el Considerando ya citado queda indicado que Acosta fué aplicado al arreglo de gomas;
y que, en cuanto a que la sentencia no ha señalado por qué
concedió al trabajador las prestaciones propias del contrato por tiempo indefinido, no consta, ni en el.expediente,
ni en el memorial del recurrente, que éste contradijera esa
modalidad del contrato pues sólo se limitó a discutir su
uración; que, por tanto, los medios del recurso carecen
e 'fundamento y deben ser desestimados;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de
casación interpuesto por Juan Antonio Rodríguez, contra
sentencia de fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta, de la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Conde-

t
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na al recurrente al pago de las costas, y ordena su distrae.
ción en provecho del Dr. César A. Liriano B., abogado del
recurrido Paduano Acosta, quien afirma haberlas avanza.
do en su totalidad.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Distrito Nacional,
de fecha 15 de julio del 1960.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— Barón
T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.

Materia: Trabajo.
iZecurrente: La Sal y Yeso Dominicanos, C. por A.
Abogado: Dr. José Escalante Díaz.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico. (Fdo.)— Ernesto Curiel hijo.

ReCurrido: Justo Guzmán.
Abogado: Dr. Lupo Hernández Rueda.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

0

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
:1Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asitidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Indepen`:dencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo.
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la sizuiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Sal y
Yeso Dominicanos, C. por A., sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República, legalmente repre' 'sentada por su Presidente, Elías Gadala María, salvadoreño, mayor de edad, comerciante, domiciliado y residente en
esta ciudad, cédula 88538, serie 1, sello 236, contra sentencia dictada por la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional
en fecha quince de julio del año mil novecientos sesenta,
cuyo dispositivo se copia más adelante;
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na al recurrente al pago de las costas, y ordena su distraeción en provecho del Dr. César A. Liriano B., abogado d el
recurrido Paduano Acosta, quien afirma haberlas avanza.
do en su totalidad.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Distrito Nacional,
de fecha 15 de julio del 1960.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— B arón

Materia: Trabajo.

T.SánchezL—OlgarioHnGuzmá.—AlfredoCnde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la qtil ,

Recurrente: La Sal y Yeso Dominicanos, C. por A.
Abogado: Dr. José Escalante Díaz.
Re<;urrido: Justo Guzmán.
Abogado: Dr. Lupo Hernández Rueda.
Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

fuéirmad,leíypbcorm,SetaiGnl
que certifico. (Fdo.)— Ernesto Curiel hijo.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Susituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Mahuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
buzmán y Alfredo Conde Pausas, asitidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo.
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Sal y
1
eso Dominicanos, C. por A., sociedad organizada de conormidad con las leyes de la República, legalmente repreisentada por su Presidente, Elías Gadala María, salvadoreño, mayor de edad, comerciante, domiciliado y residente en
esta ciudad, cédula 88538, serie 1, sello 236, contra sententia dictada por la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional
6 fecha quince de julio del año mil novecientos sesenta,
yo dispositivo se copia más adelante;
-
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Manuel A. Guzmán Vásquez, cédula 20243,
serie 54, sello 2640, en representación del Dr. José Esca_
lante Díaz, cédula 28405, serie 1, sello 34206, abogado de
la recurrente, en la lectura de susconclusiones;
Oído el Dr. Lupo Hernández Rueda, cédula 52000, serie 1, sello 66, abogado de la parte recurrida, Justo Guzmán,
dominicano, mayor de edad, obrero, domiciliado y residente en la casa N^ 115 de la calle 31 de esta ciudad, cédula
17338, serie 37, sello 1374931, en la lectura de sus conclusiones;
Visto el memorial de casación suscrito por el abogado
de la recurrente, depositado en la Secretaría de la Suprema
Corte de Justicia en fecha veinte de julio del año de mil
novecientos sesenta, y en el cual se invocan los medios de
casación que más adelante se expresarán;
Visto el memorial de defensa suscrito por el Dr. Lupo
Hernández Rueda, abogado del recurrido, depositado en
fecha veinte de septiembre del año de mil novecientos sesenta, y el escrito de ampliación del mismo;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 7, 8, 9, 84, 168 y 169 del Código
de Trabajo; 8 de la Ley 5235 de 1959; 1315 del Código Civil; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta que con motivo de
la demanda intentada por el trabajador Justo Guzmán, contra la Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., en pago de las
prestaciones que le acuerda la ley por despido injustificado,
vacaciones anuales no concedidas y regalía pascual obligatoria, previa tentativa de conciliación infructuosa, el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional dictó en fecha
treinta de marzo de mil novecientos sesenta una sentencia
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ratifica,
el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada por no haber comparecido a pesar de haber sido le-

-

galmente citada; SEGUNDO: Declara, la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de
despido injustificado; TERCERO: Condena, al patrono Sal
y Yeso Dominicanos, C. por A., a pagarle a su ex-trabajador
Justo Guzmán, los valores correspondientes a 24 días de
preaviso, 45 días por auxilio de cesantía calculado a base
de RD$1.50 diario; CUARTO: Condena, a la Compañía Sal
y Yeso Dominicanos, C. por A., a pagarle a su ex-trabajador Justo Guzmán, una suma igual a los salarios que habría recibido dicho trabajador desde el día de su demanda
hasta que intervenga sentencia definitiva en última instancia, sin exceder a los salarios correspondientes a tres meses; QUINTO: Rechaza, el pedimento de distracción de costas, por ser improcedente ante este Tribunal; SEXTO:
Condena, a la parte que sucumbe al pago de los costos";
Considerando que contra esta decisión recurrió en
apelación la Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., y la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderada de dicho recurso, dictó con dicho
motivo la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo dice
así: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido, en
cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por
Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., contra sentencia del
Juzgado de Paz de Trabajo de este Distrito Nacional, de
fecha 30 de marzo de 1960, dictada en favor de Justo Guzmán, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar de esta
misma sentencia; SEGUNDO: Rechaza, en cuanto al fondo,
dicho recurso de alzada y, en consecuencia, confirma la
sentencia impugnada, modificándola tan solo en cuanto al
auxilio de cesantía que deben acordarse treinta (30) días
en vez de cuareinticinco (45), como errádamente consigna
dicha decisión; TERCERO: Condena a la Sal y Reso Dominicanos, C. por A., a pagarle al trabajador Justo Guzmán
dos (2) semanas por concepto de vacaciones no disfrutadas,
a razón de RD$1.50 diario; CUARTO: Rechaza los intereses legales solicitados por el obrero Justo Guzmán, según

fi
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Manuel A. Guzmán Vásquez, cédula 20243,
serie 54, sello 2640, en representación del Dr. José Esta_
lante Díaz, cédula 28405, serie 1, sello 34206, abogado de
la recurrente, en la lectura de susconclusiones;
Oído el Dr. Lupo Hernández Rueda, cédula 52000, se..
rie 1, sello 66, abogado de la parte recurrida, Justo Guzmán,
dominicano, mayor de edad, obrero, domiciliado y residente en la casa N° 115 de la calle 31 de esta ciudad, cédula
17338, serie 37, sello 1374931, en la lectura de sus conclusiones;
Visto el memorial de casación suscrito por el abogado
de la recurrente, depositado en la Secretaría de la Suprema
Corte de Justicia en fecha veinte de julio del año de mil
novecientos sesenta, y en el cual se invocan los medios de
casación que más adelante se expresarán;
Visto el memorial de defensa suscrito por el Dr. Lupo
Hernández Rueda, abogado del recurrido, depositado en
fecha veinte de septiembre del año de mil novecientos sesenta, y el escrito de ampliación del mismo;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 7, 8, 9, 84, 168 y 169 del Código
de Trabajo; 8 de la Ley 5235 de 1959; 1315 del Código Civil; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta que con motivo de
la demanda intentada por el trabajador Justo Guzmán, contra la Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., en pago de las
prestaciones que le acuerda la ley por despido injustificado,
vacaciones anuales no concedidas y regalía pascual obligatoria, previa tentativa de conciliación infructuosa, el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional dictó en fecha
treinta de marzo de mil novecientos sesenta una sentencia
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ratifica,
el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada por no haber comparecido a pesar de haber sido le-
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galmente citada; SEGUNDO: Declara, la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de
despido injustificado; TERCERO: Condena, al patrono Sal
y Yeso Dominicanos, C. por A., a pagarle a su ex-trabajador
Justo Guzmán, los valores correspondientes a 24 días de
preaviso, 45 días por auxilio de cesantía calculado a base
de RD$1.50 diario; CUARTO: Condena, a la Compañía Sal
y Yeso Dominicanos, C. por A., a pagarle a su ex-trabajador Justo Guzmán, una suma igual a los salarios que habría recibido dicho trabajador desde el día de su demanda
hasta que intervenga sentencia definitiva en última instancia, sin exceder a los salarios correspondientes a tres meses; QUINTO: Rechaza, el pedimento de distracción de costas, por ser improcedente ante este Tribunal; SEXTO:
Condena, a la parte que sucumbe al pago de los costos";
Considerando que contra esta decisión recurrió en
apelación la Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., y la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderada de dicho recurso, dictó con dicho
motivo la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo dice
así: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido, en
cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por
Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., contra sentencia del
Juzgado de Paz de Trabajo de este Distrito Nacional, de
fecha 30 de marzo de 1960, dictada en favor de Justo Guzmán, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar de esta
misma sentencia; SEGUNDO: Rechaza, en cuanto al fondo,
dicho recurso de alzada y, en consecuencia, confirma la
sentencia impugnada, modificándola tan solo en cuanto al
auxilio de cesantía que deben acordarse treinta (30) días
en vez de cuareinticinco (45), como errádamente consigna
dicha decisión; TERCERO: Condena a la Sal y Reso Dominicanos, C. por A., a pagarle al trabajador Justo Guzmán
í (2) semanas por concepto de vacaciones no disfrutadas,
a razón de RD$1.50 diario; CUARTO: Rechaza los intere- legales solicitados por el obrero Justo Guzmán, según
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tancia correspondiente a la suma a que tiene derecho Justo
Guzmán por concepto de Regalía Pascual proporcional del
año 1960; SEXTO: Condena a la compañía recurrente, parte que sucumbe, al pago de las costas del procedimiento, tan
solo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los artículo,
691 del Código de Trabajo y 52-mod. de la Ley NQ 637, sobre_
Contratos de Trabajo, vigente, ordenándose su distracció.)
en provecho del Dr. Lupo Hernández Rueda, abogado de
la parte gananciosa, quien afirma haberlas avanzado totalmente";
Considerando que la recurrente invoca los siguiente,
medios de casación: "Primer Medio: Violación del artículo
84 del Código de Trabajo, por falsa aplicación. Segundo
Medio: Falsa aplicación del artículo 8 de la Ley 5235, d
1959, sobre Regalía Pascual. Falta de Motivos. Violación del
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Tercer Medio: Falsa aplicación del artículo 168 del Código de Trabajo.
Violación del artículo 1315 del Código Civil a este respecto
Cuarto Medio: Falta de base legal";
Considerando que en apoyo de los medios primero
segundo de su recurso, a cuyo examen se procederá conjuntamente, la recurrente invoca, en síntesis, que la Cámara a qua debió —lo que no hizo—, antes de aplicar el artículo 84 del Código de Trabajo, "determinar cuáles eral ,
losemntdhcyeroqulfmancvicción de que el contrato de trabajo es un contrato po
tiempo indefinido, para luego de establecido este requisito.
previo y sustancial, aplicar el apartado correspondiente según la naturaleza del contrato", y que, en cuanto a la viola
ción del artículo 8 de la Ley 5235, que en parte alguna de la
sentencia impugnada se expresan los motivos por los cuales
el Juzgado a quo estimó que era de lugar disponer que 111
Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., extendiera al trabajado_
la constancia de que trata el referido artículo; pero

Considerando que el examen de la sentencia impugnada revela que el trabajador sostuvo por ante los jueces del
fondo que el contrato que lo ligaba con su patrono era por
tiempo indefinido y, consecuente con esta alegación, pidió
se le concedieran las prestaciones correspondientes, no existiendo constancia ni en la misma decisión recurrida ni en
olinguno de los documentos del proceso que la aserción del
• trabajador fuera directa o indirectamente controvertida por
su contraparte, y sí de "que Justo Guzmán desempeñaba
labores de peón en la refinería de sal propiedad de Sal y
Yeso Dominicanos, C. por A.", y que el contrato de trabajo. .. "tuvo una duración de más de dos años"; que ,en tales
condiciones, el Juzgado a quo pudo correctamente reconocerle la naturaleza de contrato por tiempo indefinido al que
existía entre las partes; que, por otra parte, caracterizada la
modalidad del contrato y admitido que el despido se efectuó
"el 5 de febrero de 1960", o sea más de un mes después de
iniciado el expresado año, los jueces del fondo justificaron
suficientemente su decisión en cuanto dispusieron se extendiera"la constancia correspondiente a la suma a que
tiene derecho Justo Guzmán por concepto de Regalía Pascual proporcional del año 1960", toda vez que gozan de este
hene'ficio según resulta del artículo 8 de la Ley N° 5235 de
1959, los trabajadores contratados por tiempo indefinido;
que, en consecuencia, ambos medios deben ser desestimados por carecer de fundamento;
Considerando que en apoyo del tercer medio del recurse alega que, "antes de aplicar dicho texto legal (Art.
168 del Código de Trabajo) el Tribunal está en la obligación
de establecer si las condiciones requeridas por la ley para
que el derecho a las vacaciones anuales exista están presentes en el caso, esto es servicio ininterrmupido del trabaor durante un año o más al patrono. . y que sólo cuanel trabajador ha probado que ha prestado servicios durante un año al patrono, y que este servicio es ininterrumpido o sea que no fué interrumpido por enfermedad, ausen-
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las razones expuestas precedentemente; QUINTO: Ordena
que la Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., extienda la constancia correspondiente a la suma a que tiene derecho Justo
Guzmán por concepto de Regalía Pascual proporcional del
año 1960; SEXTO: Condena a la compañía recurrente, parte que sucumbe, al pago de las costas del procedimiento, tan
solo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los artículo..
691 del Código de Trabajo y 52-mod. de la Ley N° 637, sobrr,.,
en provecho del Dr. Lupo Hernández Rueda, abogado de
la parte gananciosa, quien afirma haberlas avanzado totalmente";
Considerando que la recurrente invoca los siguientes
medios de casación: "Primer Medio: Violación del artículo
84 del Código de Trabajo, por falsa aplicación. Segundo
Medio: Falsa aplicación del artículo 8 de la Ley 5235, dc
1959, sobre Regalía Pascual. Falta de Motivos. Violación de;
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Tercer Medio: Falsa aplicación del artículo 168 del Código de Trabajo.
Violación del artículo 1315 del Código Civil a este respecto.
Cuarto Medio: Falta de base legal";
Considerando que en apoyo de los medios primero ,)
segundo de su recurso, a cuyo examen se procederá conjuntamente, la recurrente invoca, en síntesis, que la Cámara a qua debió —lo que no hizo—, antes de aplicar el actículo 84 del Código de Trabajo, "determinar cuáles eran
los elementos de hecho y de derecho que le formaron la convicción de que el contrato de trabajo es un contrato por
tiempo indefinido, para luego de establecido este requisito
previo y sustancial, aplicar el apartado correspondiente según la naturaleza del contrato", y que, en cuanto a la viola
ción del artículo 8 de la Ley 5235, que en parte alguna de la
sentencia impugnada se expresan los motivos por los cuales
el Juzgado a quo estimó que era de lugar disponer que la
Sal y Yeso Dominicanos, C. por A., extendiera al trabajado:
la constancia de que trata el referido artículo; pero
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Considerando que el examen de la sentencia impugnada revela que el trabajador sostuvo por ante los jueces del
fondo que el contrato que lo ligaba con su patrono era por
tiempo indefinido y, consecuente con esta alegación, pidió
se le concedieran las prestaciones correspondientes, no existiendo constancia ni en la misma decisión recurrida ni en
ligOnguno de los documentos del proceso que la aserción del
trabajador fuera directa o indirectamente controvertida por
su contraparte, y sí de "que Justo Guzmán desempeñaba
labores de peón en la refinería de sal propiedad de Sal y
Yeso Dominicanos, C. por A.", y que el contrato de trabajo... "tuvo una duración de más de dos años"; que ,en tales
condiciones, el Juzgado a quo pudo correctamente reconocerle la naturaleza de contrato por tiempo indefinido al que
existía entre las partes; que, por otra parte, caracterizada la
modalidad del contrato y admitido que el despido se efectuó
"el 5 de febrero de 1960", o sea más de un mes después de
iniciado el expresado año, los jueces del fondo justificaron
suficientemente su decisión en cuanto dispusieron se extendiera"la constancia correspondiente a la suma a que
tiene derecho Justo Guzmán por concepto de Regalía Pascual proporcional del año 1960", toda vez que gozan de este
beneficio según resulta del artículo 8 de la Ley N° 5235 de
1959, los trabajadores contratados por tiempo indefinido;
que, en consecuencia, ambos medios deben ser desestimados por carecer de fundamento;

411- Considerando que en apoyo del tercer medio del recurso se alega que, "antes de aplicar dicho texto legal (Art.
168 del Código de Trabajo) el Tribunal está en la obligación
de establecer si las condiciones requeridas por la ley para
que el derecho a las vacaciones anuales exista están presentes en el caso, esto es servicio ininterrmupido del trabajador durante un año o más al patrono. . y que sólo cuando el trabajador ha probado que ha prestado servicios durante un año al patrono, y que este servicio es ininterrumpido o sea que no fué interrumpido por enfermedad, ausen-
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cia del obrero, suspensión legal o ilegal del contrato, o cual.
quier otra causa, es cuando nace el derecho a las vacaciones
anuales"; y que "no habiéndose establecido estas conclicio_
nes previas al derecho del obrero... la sentencia impugn a_
da contiene una falsa aplicación del artículo 168 del Códig.)
de Trabajo, y al mismo tiempo una violación del artículo
1315 del Código"; pero
Considerando que en la sentencia impugnada consta,
según ya se ha expresado, que el Juzgado a quo dio por establecido que el contrato del trabajador Guzmán era por
tiempo indefinido, y que llevaba al momento de ocurrir su
terminación por despido injustificado, el cinco de febrero
de mil novecientos sesenta, una duración de más de dos
años; que estas comprobaciones eran suficientes para que
dicho Juzgado pudiera admitir como admitió, al no haber la
actual recurrente probado lo contrario, que la duración del
contrato fué ininterrumpida, y que pronunciara, consecuentemente, las condenaciones demandadas en este aspecto de la contestación; que por tanto el presente medio,
como los anteriores, debe ser desestimado por carecer de
fundamento;
Considerando que por el cuarto y último medio del rese invoca falta de base legal, sin especificarse en que•
consiste el vicio invocado, por lo que este medio carece cie
justificación y debe igualmente ser desestimado;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Sal y Yeso Dominicanos, C. por A .
contra sentencia dictada por la Cámara de Trabajo del Juz- gado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha
quince de julio del año de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se ha copiado en otro lugar del presente fallo; y
Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, cuya distracción se ordena en favor del Dr. Lupo Hernández
Rueda, abogado de la parte recurrida, por afirmar haberlas 301110ú
avanzado en su totalidad.
curso
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(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
átan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Arniama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guz
'' .— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Setario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
,Aleñores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la auáiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
ada, leída y publicada por mí, Secretario General que
rtifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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cia del obrero, suspensión legal o ilegal del contrato, o c ual.
quierotacs,ndelrchoasvine
anuales"; y que "no habiéndose establecido estas condiciones previas al derecho del obrero. . . la sentencia impugnada contiene una falsa aplicación del artículo 168 del Códig.-)
de Trabajo, y al mismo tiempo una violación del artículo
1315 del Código"; pero
Considerando que en la sentencia impugnada consta,
según ya se ha expresado, que el Juzgado a quo dio por establecido que el contrato del trabajador Guzmán era por
tiempo indefinido, y que llevaba al momento de ocurrir su
terminación por despido injustificado, el cinco de febrero
de mil novecientos sesenta, una - duración de más de dos
años; que estas comprobaciones eran suficientes para que
dicho Juzgado pudiera admitir como admitió, al no haber la
actual recurrente probado lo contrario, que la duración del
contrato fué ininterrumpida, y que pronunciara, consecuentemente, las condenaciones demandadas en este aspecto de la contestación; que por tanto el presente medio,
como los anteriores, debe ser desestimado por carecer de
fundamento;
Considerando que por el cuarto y último medio del recurso se invoca 'falta de base legal, sin especificarse en qué
consiste el vicio invocado, por lo que este medio carece de
justificación y debe igualmente ser desestimado;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Sal y Yeso Dominicanos, C. por A.,
contra sentencia dictada por la Cámara de Trabajo del Juz- gado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha
quince de julio del año de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se ha copiado en otro lugar del presente fallo; y
Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, cuya distracción se ordena en favor del Dr. Lupo Hernández
Rueda, abogado de la parte recurrida, por afirmar haberlas
avanzado en su totalidad.
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(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Arniama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Sec retario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
ieflores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnad—a: Tribunal Superior de Tierras de fecha 15
de julio de 1960.
Materia: Tierras.
Recurrente: Angel Reyes Rijo.
Abogado: Dr. Bienvenido Leonardo González.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Angel Reyes Rijo, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, cédula 660, serie 29, sello 1226745, domiciliado y residente en
la sección del Morro, Miches, contra sentencia del Tribunal
Superior de Tierras de fecha quince de julio del mil novecientos sesenta, dictada en relación con la Parcela N° 50 del
Distrito Catastral N° 48/3, del Municipio de Miches, y cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Bienvenido Leonardo González, cédula
25089, serie 23, sello 9842, abogado del recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
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Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista la Resolución de la Suprema Corte de Justicia,
de fecha siete de noviembre de mil novecientos sesenta, por
la cual se declara el defecto de la recurrida Ana Justina de
la Cruz;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha quince de
ptiembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el abose
gado del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 724 del Código Civil; 173, 174
249 de la Ley de Registro de Tierras y 1 y 65 de la Ley soy
bre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que
por Instancia de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, Angel Reyes Rijo solicitó del Tribunal Superior de Tierras la designación de un Juez de Jurisdicción Original con el fin de probar su calidad, de único
heredero de la Sucesión de Genaro Rijo, adjudicatario de la
el NQ 50 del Distrito Catastral N9 48, tercera parte,
el Municipio de Miches; b) que el juez designado para resolver el caso dictó su decisión en fecha once de diciembre
novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo dice
de mil
Que debe acoger y acoge, la
así: "FALLA: PRIMERO:
instancia de fecha 24 de abril de 1959, dirigida al Tribunal
Superior de Tierras por el señor Angel Reyes, representado
por el Dr. Bienvenido Leonardo C.; SEGUNDO: Que debe
modificar y modifica, el ordinal segundo del dispositivo de
a Decisión NQ 1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 11 de noviembre dé 1957, revida y aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en
ha 18 de diciembre de 1957, en cuanto se refiere a la
Parcela NQ 50 del D. C. NQ 48/3 1 parte, del Municipio de
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SENTENCIA. DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras

de julio de 1960.
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de fecha 15

Materia: Tierras.

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista la Resolución de la Suprema Corte de Justicia,
de fecha siete de noviembre de mil novecientos sesenta, por
la cual se declara el defecto de la recurrida Ana Justina de
la Cruz;

Recurrente: Angel Reyes Rijo.
Abogado: Dr. Bienvenido Leonardo González.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Angel Reyes Rijo, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, cédula 660, serie 29, sello 1226745, domiciliado y residente en
la sección del Morro, Miches, contra sentencia del Tribunal
Superior de Tierras de fecha quince de julio del mil novecientos sesenta, dictada en relación con la Parcela N9 50 del
Distrito Catastral N° 48/3, del Municipio de Miches, y cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Bienvenido Leonardo González, cédula
25089, serie 23, sello 9842, abogado del recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha quince de
se ptiembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el abodo del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 724 del Código Civil; 173, 174
249 de la Ley de Registro de Tierras y 1 y 65 de la Ley soy
bre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que
por instancia de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, Angel Reyes Rijo solicitó del Tribunal Superior de Tierras la designación de un Juez de Jurisdicción Original con el fin de probar su calidad. de único
heredero de la Sucesión de Genaro Rijo, adjudicatario de la
Parcela N* 50 del Distrito Catastral N9 48, tercera parte,
del Municipio de Miches; b) que el juez designado para resolver el caso dictó su decisión en fecha once de diciembre
de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo dice
así: "FALLA: PRIMERO: Que debe acoger y acoge, la
instancia de fecha 24 de abril de 1959, dirigida al Tribunal
Superior de Tierras por el señor Angel Reyes, representado
por el Dr. Bienvenido Leonardo C.; SEGUNDO: Que debe
modificar y modifica, el ordinal segundo del dispositivo de
Decisión N9 1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 11 de noviembre de 1957, revi' da y aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en
cha 18 de diciembre de 1957, en cuanto se refiere a la
Parcela N'? 50 del D. C. N° 48/3° parte, del Municipio de
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Miches, para que en lo sucesivo rija de la siguiente manera.'
`SEGUNDO: Que debe declarar y declara, que la única per.
sonacpitdreglosbnictprefado
Genaro Reyes Rijo o Genaro Rijo, es su hermana PletrRoensilo_
Reyes Rijo, fallecida, representada por su hijo natural Angel
Reyes'; TERCERO: Que debe modificar y modifica, la
lución del Tribunal Superior de Tierras de fecha 20 de mayo de 1958, para que en lo sucesivo se exprese del siguiente
modo: RESUELVE: 1°—Ordenar, como al efecto ordena, al
Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro
de Macorís, la cancelación del Certificado de Título N. 3
que ampara la Parcela N 50 del D. C. N° 48/3' , parte, del
Municipio de Miches, con una extensión superficial de 43 Hs.,
6 As., 00 Cas., y la expedición de uno nuevo en la siguiente
forma y proporción: 3 Has., 14 As., 43.2 Cas., en favor del
señor Hilario Rijo; 2 Has., 51 As., 54.5 Cas., en favor de los
Sucesores de Lorenzo Rijo; 17 Has., 11 As., 89 Cas., en favor
de Elvia Mary Rodríguez de Nader; 20 Has., 28 As., 13.3
Cas., en favor del señor Angel Reyes, dominicano, mayor
de edad, casado, agricultor, portador de la cédula personal
de identidad N9 660, serie 29, domiciliado y residente en Sección 'El Morro', Miches";
Considerando que sobre el recurso de apelación interpuesto por Ana Justina Cruz de la Rosa, el Tribunal Superior de Tierras dictó la sentencia ahora impugnada, cuyo
dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se declara tardío
el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Justina Cruz de la Rosa a nombre y en representación de su
madre fallecida la señora Ana Justina de la Cruz Viuda Rijo; SEGUNDO: Se revoca la Decisión 1\19 1 dictada por el
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 11 de
diciembre de 1959, en relación con la Parcela N 9 50 del
Distrito Catastral N9 48/39 parte, del Municipio de Miches;
y TERCERO: Se rechaza, por improcedente y mal fundada,
la instancia de fecha 24 de abril de 1959, dirigida al Tribunal Superior de Tierras por el Dr. Bienvenido Leonardo G.,
a nombre del señor Angel Reyes";
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.Considerando que el recurrente invoca en apoyo de su
ecurso
los siguientes medios de casación: Primer Medio:
r
snaturalización
de los hechos; Segundo Medio: Violación
De
del artículo 249 de la Ley de Registro de Tierras. Falta de
motivos; Tercer Medio: Violación del artículo 724 del Código Civil;
Considerando qúe el recurrente alega ,en síntesis, en
desarrollo de los tres medios del recurso, lo siguiente:
el Tribunal Superior de Tierras, sin ninguna evidencia
ueba afirma que Angel Reyes fué citado legalmente para
udiencia que declaró a Ana Justina de la Cruz Vda. Reo Rijo como la única heredera del finado Genaro Reyes
o Rijo y que la sentencia fué notificada a Angel Reyes pergonalmente y éste no interpuso recurso de apelación contra
ella; que en la sentencia impugnada también se expresa que
la referida decisión que declaró a Ana Justina de la Cruz
Vda. Reyes o Rijo como única heredera de Genaro Reyes o
Rijo tiene la autoridad de la cosa juzgada, sin tener en
cuenta que esa sentencia no fué dictada en el saneamiento,
"sino que determinó los presuntos herederos del finado Ge- Reyes o Rijo. . . que en tal caso podría tener la autonero
riád de la cosa juzgada frente a terceros"; que, asimismo,
rr-resa el Tribunal Superior que es procedente mantener el
ificado de Título así expedido, en virtud de los artículos
y 174 de la Ley de Registro de Tierras, sin tener en
ta que estos artículos se refieren a los Certificados de
los obtenidos en el saneamiento, pero no a los expedidos
en virtud de una sentencia declaratoria de herederos; que el
Tribunal Superior no dio motivos en relación con los distintos pedimentos del actual recurrente tendientes a que se
rechazara la apelación de su contra parte; que el recurrente
alega, por último, que el Tribunal a quo violó las disposiciodel artículo 724 del Código Civil al rechazar sus pretenes de único heredero del mencionado Genaro Reyes o
a pesar de haber sometido pruebas fehacientes de esa
ad; pero,
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Miches, para que en lo sucesivo rija de la siguiente manera;
`SEGUNDO: Que debe declarar y declara, que la úni ca
persona capacitada para recoger los bienes relictos por el finad
Genaro Reyes Rijo o Genaro Rijo, es su hermana Petronila
Reyes Rijo, fallecida, representada por su hijo natural An gel
Reyes'; TERCERO: Que debe modificar y modifica,
la Reso
lución del Tribunal Superior de Tierras de fecha 20 de rna.
yo de 1958, para que en lo sucesivo se exprese del siguiente
modo: RESUELVE: 1 9—Ordenar, como al efecto ordena, al
Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro
de Macorís, la cancelación del Certificado de Título N° 33
que ampara la Parcela N - 50 del D. C. N9 48/3 4
parte, del
Municipio de Miches, con una extensión superficial de 43 Hs.,
6 As., 00 'Cas., y la expedición de uno nuevo en la siguiente
forma y proporción: 3 Has., 14 As., 43.2 Cas., en favor del
señor Hilario Rijo; '2 Has., 51 As., 54.5 Cas., en favor de los
Sucesores de Lorenzo Rijo; . 17 Has., 11 As., 89 Cas., en favor
de Elvia Mary Rodríguez de Nader; 20 Has., 28 As., 13.3
Cas., en favor del señor Angel Reyes, dominicano, mayor
de edad, casado, agricultor, portador de la cédula personal
de identidad No 660, serie 29, domiciliado y residente en Sección 'El Morro', Miches";
Considerando que sobre el recurso de apelación interpuesto por Ana Justina Cruz de la Rosa, el Tribunal Superior de Tierras dictó la sentencia ahora impugnada, cuyo
dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se declara tardío
.el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Justina Cruz de la Rosa a nombre y en representación de su
madre fallecida la señora Ana Justina de la Cruz Viuda Rijo; SEGUNDO: Se revoca la Decisión 1\19 1 dictada por el
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 11 de
diciembre de 1959, en relación con la Parcela No 50 del
Distrito Catastral N9 48/31 parte, del Municipio de Miches;
y TERCERO: Se rechaza, por improcedente y mal fundada,
la instancia de fecha 24 de abril de 1959, dirigida al Tribunal Superior de Tierras por el Dr. Bienvenido Leonardo G.,
a nombre del señor Angel Reyes";
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Considerando que el recurrente invoca en apoyo de su
recurso los siguientes medios de casación: Primer Medio:
De snaturalización de los hechos; Segundo Medio: Violación
del artículo 249 de la Ley de Registro de Tierras. Falta de
m otivos; Tercer Medio: Violación del artículo 724 del Código Civil;
Considerando qúe el recurrente alega ,en síntesis, en
desarrollo
de los- tres medios del recurso, lo siguiente:
el
que el Tribunal Superior de Tierras, sin ninguna evidencia
pi prueba afirma que Angel Reyes fué citado legalmente para
la audiencia que deClaró a Ana Justina de la Cruz Vda. Reyes o Rijo como la única heredera del finado Genaro Reyes
o Rijo y que la sentencia fué notificada a Angel Reyes personalmente y éste no interpuso recurso de apelación contra
ella; que en la sentencia impugnada también se expresa que
la referida decisión que declaró a Ana Justina de la Cruz
Vda. Reyes o Rijo como única heredera de Genaro Reyes o
Rijo tiene la autoridad de la cosa juzgada, sin tener en
cuenta que esa sentencia no fué dictada en el saneamiento,
"sino que determinó los presuntos herederos del 'finado Genaro Reyes o Rijo. .. que en tal caso podría tener la autoridad de la cosa juzgada frente a terceros"; que, asimismo,
expresa el Tribunal Superior que es procedente mantener el
Certificado de Título así expedido, en virtud de los artículos
173 y 174 de fa Ley de Registro de Tierras, sin tener- en
cuenta que estos artículos se refieren a los Certificados de
Títulos obtenidos en el saneamiento, pero . no a los expedidos
en virtud de una sentencia declaratoria de herederos; que el
Tribunal Superior no dio motivos en relación con los distintos pedimentos del actual recurrente tendientes a que se
rechazara la apelación de su contra parte; que el recurrente
violó las disposicioalega, por último, que el Tribunal a quo
nes del artículo 724 del Código Civil al rechazar sus pretensiones de único heredero del mencionado Genaro Reyes o
Rijo a pesar de haber sometido pruebas fehacientes de esa
calidad; pero,
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Considerando que si es cierto que la adjudicación hecha
por el Tribunal de Tierras en forma innominada en favor
una sucesión, no puede tener por efecto extinguir derech o('
deunoshrctaodelsuhbint:
esos derechos, no es menos cierto que después de realizad a
ueladetrmincóhoslaentcidfvq
a intervgaspocdimentlaurd
cosajuzgdfrent losquhafigrden
proceso; que, en la sentencia impugnada se expresa que el
actual recurrente, Angel Reyes Rijo, 'fué citado para com.
parecer a la audiencia celebrada por el Juez de Jurisdicción
Original en fecha veintiséis de septiembre del mil novecientos
cincuenta y siete para conocer de la determinación de los
herederos de Genaro Rijo; que la sentencia que intervino
fué notificada al mencionado. Angel Reyes Rijo y éste no
interpuso recurso de apelación contra dicho fallo, por lo cual
dicho fallo adquirió frente a él la autoridad de la cosa juzgada; que el examen de los documentos a que se refiere la
sentencia impugnada muestra que, efectivamente, tal como
se expresa en dicha sentencia el actual recurrente fué citado
a la mencionada audiencia y no compareció a ella, y que, además, su nombre figura en el encabezamiento de la decisión
de jurisdicción original, lo que demuestra que una copia del
dispositivo le fué notificada y, por consiguiente, al no apelar de la misma, la sentencia del Tribunal Superior de Tierras que la confirmó adquirió frente a él la autoridad de la
cosa juzgada; por todo lo cual, los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados;
Considerando que como la recurrida hizo defecto no
pudo por tanto hacer ningún pedimento en relación con las
costas, por lo cual no procede estatuir sobre las mismas;
Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por Angel Reyes Rijo, contra sentencia del Tribunal
Superior de Tierras, de fecha quince de julio de mil novecientos sesenta, dictada en relación con la Parcela N° 50 del
Distrito Catastral Nn 48, tercera parte, Municipio de Miches.

cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente
fallo.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
' lama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.
Alla
...'..Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
general.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
ores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la auencia pública del día, mes y ario en él expresados, la que
fuc", firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
quc, certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente
Considerando que si es cierto que la adjudicación hecha
por el Tribunal de Tierras en forma innominada en favor (1('
una sucesión, no puede tener por efecto extinguir derech
de unos herederos contra otros o de los causahabiente s cli,
os
esos derechos, no es menos cierto que después de realizad a
queladetrmincóhoslaentcidfv
a intervgaspocdimentlaurd
cosajuzgdfrent losquhafigrden
proceso; que, en la sentencia impugnada se expresa que el
actual recurrente, Angel Reyes Rijo, 'fué citado para com.
parecer a la audiencia celebrada por el Juez de Jurisdicción
Original en fecha veintiséis de septiembre del mil novecientos
cincuenta y siete para conocer de la determinación de los
herederos de Genaro Rijo; que la sentencia que intervino
fué notificada al mencionado Angel Reyes Rijo y éste no
interpuso recurso de apelación contra dicho fallo, por lo cual
dicho fallo adquirió frente a él la autoridad de la cosa juzgada; que el examen de los documentos a que se refiere la
sentencia impugnada muestra que, efectivamente, tal como
se expresa en dicha sentencia el actual recurrente fué citado
a la mencionada audiencia y no compareció a ella, y que, además, su nombre figura en el encabezamiento de la decisión
de jurisdicción original, lo que demuestra que una copia del
dispositivo le fué notificada y, por consiguiente, al no apelar de la misma, la sentencia del Tribunal Superior de Tierras que la confirmó adquirió frente a él la autoridad de la
cosa juzgada; por todo lo cual, los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados;
.

Considerando que como la recurrida hizo defecto no
pudo por tanto hacer ningún pedimento en relación con las
costas, por lo cual no procede estatuir sobre las misma
Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación inte
puesto por Angel Reyes Rijo, contra sentencia del Tribun
Superior de Tierras, de fecha quince de julio de mil novecientos sesenta, dictada en relación con la Parcela N9 50 del
Distrito Catastral N° 48, tercera parte, Municipio de Miche

fallo.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
jiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.
...i-Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
ores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la auencia pública del día, mes y .año en él expresados, la que
fuc", firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
qtli' certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de La Vega de feo l
16 de enero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Pedro Sánchez.
Abogado: Dr. F. Guillermo Sánchez Gil.
Interviniente: Benjamin Hernández.
Abogado: Ramón Tapia.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce del mes de
junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la
Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de
Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación,
la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro
Sánchez, dominicano, mayor de edad, agricultor, domiciliado y residente en Angelina, sección del municipio de Cotuí,
cédula 10539, serie 54, sello 4313640, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en sus atribuciones correccionales, en 'fecha dieciséis de enero de mil
novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia más
adelante;

Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Ramón María Pérez Maracallo, cédula
1332, serie 47, sello 71474, en nombre y representación del
ipr. F. Guillermo Sánchez Gil, cédula 14916, serie 47, sello
5954, abogado constituida por el recurrente en la lectura
de sus conclusiones;
* Oído el Dr. Ramón Tapia, cédula 23550, serie 47, sello
13837, abogado constituida por la parte interviniente, Benamin Hernández, dominicano, mayor de edad, soltero, do'ciliado y residente en Guazumal, sección del municipio
Peña, cédula 159, serie 31, cuyo sello de renovación no
onsta en el expediente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta de casación levantada en la secretaría
la Corte a qua, a requerimiento del recurrente Pedro
Sánchez, en fecha veintiséis de enero de mil novecientos
sesenta y uno, en la cual no se expone ningún medio de1 erminado de casación; .
Visto el memorial de casación de fecha veintiocho de
bril de mil novecientos sesentiuno, suscrito por el abogado del recurrente;
Visto el escrito presentado por el abogado de la paste
40interviniente, en fecha veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 1382, 1383 y 1384, tercera
"harte del Código Civil; 3 de la Ley N9 2022 del año 1949,
modificado por la Ley N^ 3749, del año 1954; 163 del Có*digo de Procedimiento Criminal y 1, 62 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
*14 de julio de 1960, el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en sus atribuciones
correccionales, regularmente apoderado, dictó una sen-

1a

1192

BOLETÍN JUDICIAL

1193

BOLETÍN JUDICIAL

SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de La Vega de fe{ i t ,
16 de enero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Pedro Sánchez.
Abogado: Dr. F. Guillermo Sánchez Gil.
Interviniente: Benjamín Hernández.
Abogado: Ramón Tapia.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
ticia, regularmente constituída por los Jueces licenciado
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Pri
mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sus
tituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Ma
nuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helen
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretari
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciuda
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce del mes d
junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la
Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de
Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación,
la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedr
Sánchez, dominicano, mayor de edad, agricultor, domicilia
do y residente en Angelina, sección del municipio de Cotui
cédula 10539, serie 54, sello 4313640, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en sus atribu
clones correccionales, en 'fecha dieciséis de enero de mi
novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia má
adelante;

Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Ramón María Pérez Maracallo, cédula
1332, serie 47, sello 71474, en nombre y representación del
opr. F. Guillermo Sánchez Gil, cédula 14916, serie 47, sello
81954, abogado constituida por el recurrente en la lectura
de sus conclusiones;
Oído el Dr. Ramón Tapia, cédula 23550, serie 47, sello
!
3857, abogado constituída por la parte interviniente, Ben'amin Hernández, dominicano, mayor de edad, soltero, do'ciliado y residente en Guazumal, sección del municipio
Peña, cédula 159, serie 31, cuyo sello de renovación no
onsta en el expediente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
e la República;
Vista el acta de casación levantada en la secretaría
la Corte a qua, a requerimiento del recurrente Pedro
nchez, en fecha veintiséis de enero de mil novecientos
senta y uno, en la cual no se expone ningún medio derminado de casación;
Visto el memorial de casación de fecha veintiocho de
bril de mil novecientos sesentiuno, suscrito por el aboado del recurrente;
Visto el escrito presentado por el abogado de la par te
terviniente, en fecha veintiocho de abril de mil noveientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber delirado y vistos los artículos 1382, 1383 y 1384, tercera
rte del Código Civil; 3 de la Ley N" 2022 del año 1949,
odificado por la Ley N' 3749, del año 1954; 163 del Cógo de Procedimiento Criminal y 1, 62 y 65 de la Ley sore Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
ocumentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
4 de julio de 1960, el Juzgado de Primera Instancia del
istrito Judicial de Sánchez Ramírez, en sus atribuciones
correccionales, regularmente apoderado, dictó una sen-
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tencia cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: D~
clara regular y válida la constitución en parte civil hech
a
contra el señor Benjamín Hernández, por haberla hech,j
conforme a la Ley; SEGUNDO: Descarga al señor Emili o

en
perjuicio de los señores Pedro Sánchez (El Chino) y Fabio
Ramón Estrella, por no haber cometido ninguna torpeza
imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia'
de las leyes y reglamentos con el manejo de su vehículo en
el momento del accidente; TERCERO: Rechaza las conclusiones de las partes civiles constituidas por improcedentes y mal fundadas; CUARTO: Condena a los señores
Pedro Sánchez (El Chino) y Fabio Ramón Estrella al pago
de las costas civiles con distracción en favor de los Doctores René Alfonso Franco y Ramón Tapia, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Declara las costas penales de oficio"; b) que contra esta
sentencia interpusieron recurso de apelación tanto el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
La Vega, como las personas constituidas en parte civil,
Pedro Sánchez y Fabio Ramón Estrella, en la forma y en
el plazo señalados por la ley;
Considerando que la sentencia ahora impugnada contiene el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en sus formas los recursos de
apelación interpuestos por el Magistrado Procurador Ge- neral de la Corte de Apelación y por el señor Pedro Sánchez (a) El Chino; SEGUNDO: Declara inadmisible el recurso de anelación intentado por el señor Fabio Ramón
Estrella; TERCERO: Confirma la sentencia anelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Sánchez Ramírez. en fecha catorce de Tulio de mil novecientos sesenta.
en cuanto: al ou., descargó al nombrado ErniVn cruz —de
generales conocidas—, de violar la Ley N9 2022 (golpes
causados con el manejo de un vehículo de motor) en per-
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icio de los señores Pedro Sánchez (a) El Chino; y c)
que condenó a Pedro Sánchez (a) El Chino y Fabio Raón Estrella al pago de las costas 'civiles con distracción
e las mismas en favor de los Doctores René Alfonso Frano y Ramón Tapia y declaró de oficio las costas penales;
UARTO: Rechaza las conclusiones presentadas en auencia por Pedro Sánchez (a) El Chino, por mediación di
abogado, por improcedentes e infundadas; QUINTO:
ondena a Pedro Sánchez (a) El Chino y Fabio Ramón
strella, partes que sucumben, al pago de las costas civiles
ordena su distracción en provecho del Doctor ilarlon
rapia, quien afirma haberlas avanzado en su mayor par,. te; y declara de oficio las costas penales";
I Considerando que la parte civil recurrente invoca en
SU memorial de casación los siguientes medios: "PRIMER
MEDIO: Desnaturalización de los hechos y elementos de
.rula causa, con lo que se viola la Ley N9 2022 y los artículGs
1315 y 1384 del Código Civil; SEGUNDO MEDIO: Falta
de motivos";
Considerando que en el desenvolvimiento del primer
..
medio
de casación se alega lo siguiente: "a) que en la
1
sentencia recurrida hay una manifiesta desnaturalización
de los hechos de la causa; b) una violación a la Ley de
Tránsito vigente, por haber conducido el prevenido su
vehículo a una excesiva velocidad y no haber tomado todas
las precauciones previsibles para evitar el accidente de qu
se trata; c) al desconocer en el presente caso la concurren
cia de todos los elementos característicos de la violación a
a Ley N9 2022; d) una violación evidente a la regla de las
pruebas; y e) violación a los arts. 1382 del Código Civit.
Porque en la muy improbable hipótesis de que no hubiera
existido colisión, como la hubo, la Corte a gua estaba en la
obligación de examinar si los golpes recibidos por el exponente fué la causa indirecta de las imprudencias cometidas por el prevenido, al extremo de comprometer su responsabilidad civil, y como se ha visto, en forma alguna la.
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tencia cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO : De_
clara regular y válida la constitución en parte civil hech a
porlseñPdSánchzyFabioRmóEstrel,
contra el señor Benjamín Hernández, por haberla hecho
conforme a la Ley; SEGUNDO: Descarga al señor Emilio
Cruz del delito de golpes involuntarios (Ley N" 2022 en
perjuicio de los señores Pedro Sánchez (El Chino) y F abio
a, RamónEstrel,pohbcmtidnguaorpez
imprudenca,vtiglencaobsrvi
de las leyes y reglamentos con el manejo de su vehículo en
el momento del accidente; TERCERO: Rechaza las conclusiones de las partes civiles constituidas por improcedentes y mal fundadas; CUARTO: Condena a los señores
Pedro Sánchez (El Chino) y Fabio Ramón Estrella al pago
de las costas civiles con distracción en favor de los Doctores René Alfonso Franco y Ramón Tapia, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Declara las costas penales de dficio"; b) que contra esta
sentencia interpusieron recurso de apelación tanto el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
La Vega, como las personas constituidas en parte civil,
Pedro Sánchez y Fabio Ramón Estrella, en la forma y en
el plazo señalados por la ley;
Considerando que la sentencia ahora impugnada contiene el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en sus formas los recursos de
apelación interpuestos por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación y por el señor Pedro Sánchez (a) El Chino; SEGUNDO: Declara inadmisible el recurso de apelación intentado por el señor Fabio Ramón
Estrella; TERCERO: Confirma la sentencia anelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Sánchez Ramírez, en fecha catorce de Tulio de mil novecientos sesenta,
en cuanto: a) ome descarnó al nombrado Fmil;r1 Cruz —de
generales conocidas—, de violar la Lev N9 2022 (golpes
causados con el manejo de un vehículo de motor) en per-
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"uicio de los señores Pedro Sánchez (a) El Chino; y c)
ue condenó a Pedro Sánchez (a) El Chino y Fabio Raón Estrella al pago de las costas 'civiles con distracción
:;de
las mismas en favor de los Doctores René Alfonso Fran.
:Co y Ramón Tapia y declaró de oficio las costas penales;
:CUARTO: Rechaza las conclusiones presentadas en au•kliencia por Pedro Sánchez (a) El Chino, por mediación de
su abogado, por improcedentes e infundadas; QUINTO:
'Condena a Pedro Sánchez (a) El Chino y Fabio Ramón
Estrella, partes que sucumben, al pago de las costas civiles
y ordena su distracción en provecho del Doctor Ranlon
Tapia, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; y declara de oficio las costas penales";
kte Considerando que la parte civil recurrente invoca en
1r u memorial de casación los siguientes medios: "PRIMER
'MEDIO: Desnaturalización de los hechos y elementos de
2022 y los artículos
k.ha causa, con lo que se viola la Ley N9
41315 y 1384 del Código Civil; SEGUNDO MEDIO: Falta
de motivos";
Considerando que en el desenvolvimiento del prime]
edio de casación se alega lo siguiente: "a) que en la
ntencia recurrida hay una manifiesta desnaturalización
e los hechos de la causa; b) una violación a la Ley de
ánsito vigente, por haber conducido el prevenido su
vehículo a una excesiva velocidad y no haber tomado todas
las precauciones previsibles para evitar el accidente de qu
se trata; c) al desconocer en el presente caso la concurren•.
cia de todos los elementos característicos de la violación a
la Ley N') 2022; d) una violación evidente a la regla de las
pruebas; y e) violación a los arts. 1382 del Código Civil,
porque en la muy improbable hipótesis de que no hubiera
existido colisión, como la hubo, la Corte a q ua estaba en la
obligación de examinar si los golpes recibidos por el ex' ponente fué la causa indirecta de las imprudencias come. tidas por el prevenido, al extremo de comprometer su res' ponsahilidad civil, y como se ha visto, en forma alguna la
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Corte a qua trata esas cuestiones; que, en otros términ os

laCortequsbigadexmnr,lhpótsi'

que estamos tratiando, si a consecuencia de la excesiva velocidad y la falta de precaución, alejándose lo más posibl e
maran y diera lugar a sus caídas, produciéndose los golp es
Considerando que la Corte a qua, mediante la ponderación de los elementos de prueba sometidos al debate dio
por establecidos los siguientes hechos: "a) Que en fecha
15 del mes de noviembre de 1959, en las primeras horas de
la tarde, transitaban en una bicicleta por el lado derecho
de la carretera Fantino-Cotuí, kilómetro 3, lugar de "Angelina", los señores Pedro Sánchez (El Chino) y Fabio Ramón Estrella, el primero conduciéndola y el segundo montado en la barra de la misma; b) que en esa misma dirección iba detrás el carro placa privada NÓ 9580 (para ese
semestre) manejado por el señor Emilio Cruz; c) que en el
momento de pasarle dicho carro a la bicicleta mencionada,
el conductor de la misma y su ocupante cayeron a la
carretera hacia el lado izquierdo, recibiendo golpes y la
bicicleta muy pocos desperfectos en el pedal del lado izquierdo; d) que con posterioridad inmediata y después de
un violento viraje del carro hacia la izquierda, que lo llevó
a la cuneta de ese lado y al reintegrarse a la carretera.
por las voces que se le daban al chófer, éste se detuvo y a
requerimiento del Policía Rural Carlos Santos Genao, que
accidentalmente se encontraba cercano al lugar de los hechos, condujo al agraviado Pedro Sánchez (El Chino) conjuntamente con los otros Pasajeros hasta el cuartel de la
Policía Nacional de Cotuí";
Considerando que la Corte a oua, tomando como base
de sus razonamientos ciertos indicios y circunstancias de
la causa declara además. acerca del accidente. (ve "no
hubo choque o colisión entre la bicicleta y el automóvil Que
iba en la misma dirección, la primera a su derecha. casi

deloscita,fué ndrecqustoal-

quesfrion";
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en el paseo y el segundo en el centro de la carretera, sino

que la mencionada bicicleta por unaf alta de pericia del
conductor y el hecho de llevar en la barra a otra persona
con "sacos y cosas en la parrilla', perdió el equilibrio y se
volcó hacia su lado izquierdo, sin que tuviera roce o contacto alguno con el vehículo de motor";
Considerando que los jueces del fondo tienen un poder
soberano para apreciar el valor del testimonio en justicia,
así como para establecer los hechos de la causa, poder que
escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización
de los mismos; que, en la especie, la Corte a qua para establecer los hechos controvertidos de la causa se limitó a
ponderar los elementos de prueba sometidos al debate, sin
desvirtuar su sentido y alcance, que es lo que hubiera denunciado la existencia del vicio de desnaturalización sobre
el particular; que, por otra parte, dicha Corte ha derivado
de los hechos comprobados por ella, las consecuencias jurídicas pertinentes, por cuanto esos hechos conducen a
admitir que el accidente de que se trata y que produjo las
lesiones de la víctima —el propio ciclista— tuvo por causa
única la impericia de éste en el manejo de la bicicleta, en
combinación con otras faltas, al pasar por su lado el automóvil manejado por el prevenido;
Considerando, en consecuencia, que la Corte a qua,
.al descargar a Benjamín Hernández, como comitente del
prevenido, de toda responsabilidad civil, por no haber co1 metido dicho prevenido ninguna falta penal, no violó los
artículos 1382, 1383 y 1384, tercera parte, del Código Ci" vil, sino que hizo por el contrario una correcta aplicación
de los principios que rigen la materia, ya que la falta
cuasidelictuosa del citado Art. 1383 del Código Civil y la
falta del Art. 3, reformado, de la Ley 2022, son idénticas
y reposan sobre la misma noción; que, por ello, el presente
medio de casación carece de fundamento y debe ser desestimado;
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Corte a qua trata esas cuestiones; que, en otros térmi
nos
a qua estaba obligada a examinar, en la hipótesislaCorte
que estamos trarando, si a consecuencia de la excesiva velocidad y la falta de precaución, alejándose lo más posibl e
maran y diera lugar a sus caídas, produciéndose los golpes
que sufrieron";
Considerando que la Corte a qua, mediante la ponderación de los, elementos de prueba sometidos al debate dio
por establecidos los siguientes hechos: "a) Que en fecha
15 del mes de noviembre de 1959, en las primeras horas de
la tarde, transitaban en una bicicleta por el lado derecho
de la carretera Fantino-Cotuí, kilómetro 3, lugar de "Angelina", los señores Pedro Sánchez (El Chino) y Fabio Ramón Estrella, el primero conduciéndola y el segundo montado en la barra de la misma; b) que en esa misma dirección iba detrás el carro placa privada N° 9580 (para ese
semestre) manejado por el señor Emilio Cruz; e) que en el
momento de pasarle dicho carro a la bicicleta mencionada,
el conductor de la misma y su ocupante cayeron a la
carretera hacia el lado izquierdo, recibiendo golpes y la
bicicleta muy pocos desperfectos en el pedal del lado izquierdo; d) que con posterioridad inmediata y después de
un violento viraje del carro hacia la izquierda, que lo llevó
a la cuneta de ese lado y al reintegrarse a la carretera.
por las voces que se le daban al chófer, éste se detuvo y a
requerimiento del Policía Rural Carlos Santos Genao, que
accidentalmente se encontraba cercano al lugar de los hechos, condujo al agraviado Pedro Sánchez (El Chino) conjuntamente con los otros pasajeros hasta el cuartel de la
Policía Nacional de Cotuí";
Considerando que la Corte a oua, tomando como base
de sus razonamientos ciertos indicios y circunstancias de
la causa declara además. acerca del accidente. mie "no
hubo choque o colisión entre la biricleta y el automóvil nue
iba en la misma dirección, la primera a su derecha, casi
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n el paseo y el segundo en el centro de la carretera, sino
ue la mencionada bicicleta por unafalta de pericia del
conductor y el hecho de llevar en la barra a otra persona
con "sacos y cosas en la parrilla', perdió el equilibrio y se
-tyolcó
hacia su lado izquierdo, sin que tuviera roce o con11'k :kacto alguno con el vehículo de motor";
Considerando que los jueces del fondo tienen un poder
soberano para apreciar el valor del testimonio en justicia,
así como para establecer los hechos de la causa, poder que
escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización
de los mismos; que, en la especie, la Corte a qua para establecer los hechos controvertidos de la causa se limitó a
ponderar los elementos de prueba sometidos al debate, sin
desvirtuar su sentido y alcance, que es lo que hubiera deInunciado la existencia del vicio de desnaturalización sobre
el particular; que, por otra parte, dicha Corte ha derivado
de los hechos comprobados por ella, las consecuencias jurídicas pertinentes, por cuanto esos hechos conducen a
"
admitir
que el accidente de que se trata y que produjo las
4
lesiones de la víctima —el propio ciclista— tuvo por causa
única la impericia de éste en el manejo de la bicicleta, en
combinación con otras faltas, al pasar por su lado el automóvil manejado por el prevenido;
Considerando, en consecuencia, que la Corte a qua,
.al descargar a Benjamín Hernández, como comitente del
prevenido, de toda responsabilidad civil, por no haber cometido dicho prevenido ninguna falta penal, no violó los
artículos 1382, 1383 y 1384, tercera parte, del Código Civil, sino que hizo por el contrario una correcta aplicación
de los principios que rigen la materia, ya que la falta
cuasidelictuosa del citado Art. 1383 del Código Civil y la
falta del Art. 3, reformado, de la Ley 2022, son idénticas
y reposan sobre la misma noción; que, por ello, el presente
medio de casación carece de fundamento y debe ser desestimado;
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Considerando que por el segundo y último medio el
recurrente alega que la sentencia impuganada carece de
motivos "acerca de cuales son las causas que impulsaron a
la Corte a qua a pronunciarse sobre la inexistencia de la
colisión de los vehículos y por consiguiente al descargo del
prevenido"; pero,
Considerando que lo expuesto más arriba pone de manifiesto que la sentencia impugnada contiene al respecto
motivos suficientes y pertinentes, toda vez que en ella se
explica el por qué de la volcadura de la bicicleta "hacia su
lado izquierdo", sin que hubiera entre dicha bicicleta y e1
automóvil manejado por el prevenido, ningún contacto material; que, por tanto, este medio debe ser también desestimado;
Por tales motivos, Primero: Admite la intervención
de la persona puesta en causa como civilmente responsable,
Benjamín Hernández; Segundo: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pedro Sánchez, contra sentencia
dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en sus atribuciones correccionales, en fecha dieciséis de enero de mil
novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia en otra
parte de la presente sentencia; Tercero: Condena al rerrente al pago de las costas y ordena la distracción de las
relativas a la acción civil, en favor del Dr. Ramón Tapia.
abogado del interviniente, quien afirma haberlas avanzado
en su mayor parte.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.---j Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada• Corte de Apelación de Santiago, de fecha

21 de febrero de 1961.
Materia: Penal.

Recurrente: Manuel Generoso Grullón Soto.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de
mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel
C; fieros() Grullón Soto,. dominicano, mayor de edad, ingeiero, de este domicilio y residencia, cédula 56745, serie 1 ',
sello 70719, contra sentencia dictada en atribuciones correccionales en fecha veinte y uno de febrero de mil novecientos sesenta y uno, por la Corte de Apelación de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
la
de República;
Vista el acta del recurso levantada en la secretaría de
la Corte a qua, en 'fecha veinte y uno de febrero de mil
ovecientos sesenta y uno, a requerimiento del Dr. Narciso
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Considerando que por el segundo y último medio e,
recurrente alega que la sentencia impuganada carece ,I e

n motivs"acerdulonsaqeimpulro
laCorte
qua a pronunciarse sobre la inexistencia de la
colisión de los vehículos y por consiguiente al descargo ( 1 11
prevnido";,
Considerando que lo expuesto más arriba pone de manifiesto que la sentencia impugnada contiene al respecto
motivos suficientes y pertinentes, toda vez que en ella se
explica el por qué de la volcadura de la bicicleta "hacia su
lado izquierdo", sin que hubiera entre dicha bicicleta y el
automóvil manejado por el prevenido, ningún contacto material; que, por tanto, este medio debe ser también desestimado;
Por tales motivos, Primero: Admite la intervención
de la persona puesta en causa como civilmente responsable.
Benjamín Hernández; Segundo: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pedro Sánchez, contra sentencia
dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en sus atribuciones correccionales, en fecha dieciséis de enero de mil
novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia en otra
parte de la presente sentencia; Tercero: Condena al rerrente al pago de las costas y ordena la distracción de las
relativas a la acción civil, en favor del Dr. Ramón Tapia,
abogado del interviniente, quien afirma haberlas avanzado
en su mayor parte.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.= Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago, de fecha
21 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Manuel Generoso Grullón Soto.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
jillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de
mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independen'a, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel
C: neroso Grullón Soto, dominicano, mayor de edad, inge'ero, de este domicilio y residencia, cédula 56745, serie la ,
dilo 70719, contra sentencia dictada en atribuciones correccionales en fecha veinte y uno de febrero de mil novecientos sesenta y uno, por la Corte de Apelación de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso levantada en la secretaría de
Corte a qua, en 'fecha veinte y uno de febrero de mil
ovecientos sesenta y uno, a requerimiento del Dr. Narciso
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Abreu Pagán, abogado, cédula 28556, serie 1 sello 75278
en nombre y representación del recurrente, en la cual n o'
se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli.
berado, y vistos los artículos 452 del Código de Procedi..
miento Civil; y 1, 32 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha
30 de agosto de 1960, la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. del Distrito Judicial de Santiago
dictó en atribuciones correccionales la sentencia que contiene el dispositivo siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara
nulo, sin ningún valor ni efecto el recurso de oposición interpuesto por el ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto,
contra sentencia dictada, en defecto, por esta Primera Cámara Penal, en fecha 15 de junio de 1960, que condenó al
referido prevenido, .acogiendo circunstancias atenuantes,
a sufrir seis meses de prisión correccional y costas, por e]
delito de violación a la Ley de Cheques en perjuicio de
Francisco A. Pichardo, declarando además vencida la fianza de RD$2,000.00 prestada en fecha 4 de junio de 1960,
por la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., a nombre de dicho prevenido; SEGUNDO: Admite la constitución
en parte civil del señor Francisco A. Pichardo; TERCERO:
Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, a
título de restitución, al pago de la suma de RD$1,007.00, a
que asciende el cheque expedido, a favor de Francisco A.
Pichardo; CUARTO: Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, además, al pago de la suma de RD
$500.00 en provecho del señor Francisco A. Pichardo, parte
civil constituida, a título de daños y perjuicios; QUINTO:
Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, al
pago de las costas penales y civiles y ordena la distracción
de estas últimas en provecho del Dr. Miguel Angel Luna
Morales, quien afirma haberlas avanzado en su mayor
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rte; SEXTO: dicta mandamiento de arresto contra el
acusado Ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, con ejecución inmediata, no obstante cualquier recurso"; b) que
contra esta sentencia recurrió el prevenido en apelación;
c) que en la audiencia del 21 de febrero del año 1961, fijada
por la Corte a qua para conocer de dicho recurso, el Dr.
Narciso Abreu Pagán, abogado del prevenido, presentó in
limini litis las siguientes conclusiones: "r—que declaréis
bueno y válido el recurso de apelación por él interpuesto;
2"---que pronunciéis la nulidad de la citación hecha en la
puerta del tribunal al Ingeniero Manuel Generoso Grullón
Soto, ya que conociendo el Ministerio Público el domicilio
de dicho Ingeniero, era allí donde debía ser citado; 3°.--que
a e Indeclaréis irrecibibles las acciones intentadas que l
geniero Manuel Generoso Grullón Soto; y 4"--que en caso
de que la parte civil se opusiera a estos pedimentos la condenéis en costas, reservándose el derecho de las réplicas
tanto a la parte civil como al Ministerio Público"; d) que
tanto el abogado de la parte civil como el Magistrado Pro- curador General de la Corte solicitaron que esas conclusiones fueran rechazadas; e) que la Corte se retiró para deliberar, y reanudada luego la audiencia, pronunció la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo dice
así: "FALLA: Reservar el fallo de las excepciones propues, tas por la defensa del prevenido, Ingeniero Manuel Generoso Grullón, para decidirlas conjuntamente con el fondo del
asunto, por estimar que una de ellas está vinculada con
dicho 'fondo y ordena la continuación del conocimiento de la
.5 causa"; f) que el prevenido pidió, por medio de su abogado
defensor, que se declarara un receso para él interponer recurso de casación contra la sentencia que acababa de ser
dictada; g) que reanudada nuevamente la audiencia, "el
Dr. Narciso Abreu Pagán, expuso: "que su defendido, ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, abandonaba la audiencia para que fuera juzgado en defecto";
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Abreu Pagán, abogado, cédula 28556, serie P, sello 75278,
en nombre y representación del recurrente, en la cual no
se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 452 del Código de Procedimiento Civil; y 1, 32 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha
30 de agosto de 1960, la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. del Distrito Judicial de Santiago
dictó en atribuciones correccionales la sentencia que contiene el dispositivo siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara
nulo, sin ningún valor ni efecto el recurso de oposición interpuesto por el ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto,
contra sentencia dictada, en defecto, por esta Primera Cámara Penal, en fecha 15 de junio de 1960, que condenó al
referido prevenido, acogiendo circunstancias atenuantes.
a sufrir seis meses de prisión correccional y costas, por el
delito de violación a la Ley de Cheques en perjuicio de
Francisco A. Pichardo, declarando además vencida la fianza de RD$2,000.00 prestada en fecha 4 de junio de 1960,
por la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., a nom- bredichopvn;SEGUNDO:Admitelaconsuó
en parte civil del señor Francisco A. Pichardo; TERCERO:
Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, a
título de restitución, al pago de la suma de RD$1,007.00, a
que asciende el cheque expedido, a favor de Francisco A.
Pichardo; CUARTO: Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, además, al pago de la suma de RD
$500.00 en provecho del señor Francisco A. Pichardo, parte
civil constituida, a título de daños y perjuicios; QUINTO:
Condena al ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, al
pago de las costas penales y civiles y ordena la distracción
de estas últimas en provecho del Dr. Miguel Angel Luna
Morales, quien afirma haberlas avanzado en su mayor
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'arte; SEXTO: dicta mandamiento de arresto contra e
o Ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, con ejed
tusa
cución inmediata, no obstante cualquier recurso"; b) que
contra esta sentencia recurrió el prevenido en apelación;
que en la audiencia del 21 de 'febrero del año 1961, fijada
e)
para conocer de dicho recurso, el Dr.
por la Corte a qua
Narciso Abreu Pagán, abogado del prevenido, presentó in
limini litis las siguientes conclusiones: "1°—que declaréis
bueno y válido el recurso de apelación por él interpuesto;
2"--que pronunciéis la nulidad de la citación hecha en la
puerta del tribunal al Ingeniero Manuel Generoso Grullón
Soto, ya que conociendo el Ministerio Público el domicilio
de dicho Ingeniero, era allí donde debía ser citado; 3°—que
declaréis irrecibibles las acciones intentadas contra el Ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto; y 4<'--que en caso
de que la parte civil se opusiera a estos pedimentos la condenéis en costas, reservándose el derecho de las réplicas
tanto a la parte civil como al Ministerio Público"; d) que
tanto el abogado de la parte civil como el Magistrado Procurador General de la Corte solicitaron que esas conclusiones fueran rechazadas; e) que la Corte se retiró para deliberar, y reanudada luego la audiencia, pronunció la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo dice
así: "FALLA: Reservar el fallo de las excepciones propuestas por la defensa del prevenido, Ingeniero Manuel Generoso Grullón, para decidirlas conjuntamente con el fondo del
asunto, por estimar que una de ellas está vinculada con
dicho 'fondo y ordena la continuación del conocimiento de la
causa"; f) que el prevenido pidió, por medio de su abogado
defensor, que se declarara un receso para él interponer reser
curso de casación contra la sentencia que acababa de el
dictada; g) que reanudada nuevamente la audiencia, "
Dr. Narciso Abreu Pagán, expuso: "que su defendido, ingeniero Manuel Generoso Grullón Soto, abandonaba la audiencia para que fuera juzgado en defecto";
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Considerando que al tenor de la primera parte del artículo 32 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, "el
recurso en casación contra las sentencias preparatorias n
o
Considerando que como la sentencia ahora impugnada
se limita a "reservar el fallo de las excepciones propuestas... para decidirlas conjuntamente con el fondo del asunto", y a ordenar "la continuación del conocimiento de la
causa", sin prejuzgar el fondo, dicha sentencia tiene un
carácter puramente preparatorio, de 'conformidad con la
definición que de la sentencia preparatoria da el artículo
452 del Código de Procedimiento Civil; que, por tanto, el
recurso de casación de que se trata, que no podía ser inten:
tado "sino después de la sentencia definitiva", como lo dispone el artículo 32 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, fué interpuesto prematuramente;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Manuel Generoso Grullón Soto contra sentencia correccional dictada por la Corte
de
Apelación de Santiago en fecha veinte y uno de febrero
de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido
- copiado en parte anterior del presente fallo; y Segundo:
Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente, Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.-- Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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1*- SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961

estarábiondpuéelastcifnv.";

sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo de
fecha 28 de septiembre de 1960.
Materia: Penla.
ilecurrente: Luis González Amador.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema- Corte de Juscia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde. Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad \
Trujilo,DstNacnhydítorelmsjuni
Oilde mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siuiente sentencia:
44

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis González Amador, dominicano, mayor de edad, negociante, do, miciliado y residente en la Calle Daniel Henríquez, esquina
*Azúa, de ésta ciudad, cédula 7728, serie 27, cuyo sello de
renovación no consta en el expediente, contra sentencia dic. tada en atribuciones correccionales en fecha veintiocho de
septiembre de mil novecientos sesenta, por lá Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, cuyo dispositivo se copia más
adelante;.
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
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Considerando que al tenor de la primera parte del artículo 32 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, " el
recurso en casación contra las sentencias preparatorias n o
Considerando que como la sentencia ahora impugnada
se limita a "reservar el fallo de las excepciones propuestas. .. para decidieras conjuntamente con el fondo del asunto", y a ordenar "la continuación del conocimiento de la
causa", sin prejuzgar el fondo, dicha sentencia tiene un
carácter puramente preparatorio, de conformidad con la
definición que de la sentencia preparatoria da el artículo
452 del Código de Procedimiento Civil; que, por tanto, el
recurso de casación de que se trata, que no podía ser inten.:
tado "sino después de la sentencia definitiva", como lo dispone el artículo 32 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, fué interpuesto prematuramente;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Manuel Generoso Grullón Soto contra sentencia correccional dictada por la Corte
de Apelación de Santiago en fecha veinte y uno de febrero
de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido
copiado en parte anterior del presente fallo; y Segundo:
Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.-- (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961

estarábiondpuéelastcifnv.

sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo de
fecha 28 de septiembre de 1960.
Materia: Penla.
urrente: Luis González Amador.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Juscia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sus40tituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis González Amador, dominicano, mayor de edad, negociante, domiciliado y residente en la Calle Daniel Henríquez, esquina
Azúa, de esta ciudad, cédula 7728, serie 27, cuyo sello de
renovación no consta en el expediente, contra sentencia dictada en atribuciones correccionales en fecha veintiocho de
septiembre de mil novecientos sesenta, por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, cuyo dispositivo se copia más
adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;

If
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Vista el acta del recurso levantada en la Secretaría d e
sesenta y uno, a requerimiento del Doctor Rafael Barros
González, abogado, cédula 521, serie 23, sello 75539, en nombre y representación del recurrente, en la cual no se invoca
ningún medio 'determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 66 de la Ley N9 2859, sobre
Cheques; 405 del Código Penal; y 1 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha nueve de abril de mil novecientos cincuenta y, nueve, el Dr.
Francisco Galileo Alcántara Méndez presentó querella contra Luis González por violación de la Ley N 9 .2859, del
treinta de abril de mil novecientos cincuenta y uno, sobre Cheques; b) que la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, regularmente apoderado del hecho, lo decidió por sentencia de fecha once de
junio de mil novecientos cincuenta y nueve, con el disposi. tivo siguiente: "FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto
contra el prevenido Luis González, en razón de no haber
comparecido estando legalmente citado; SEGUNDO: Declara al prevenido Luis González culpable del delito de violación a la ley de cheque sin 'fondo en perjuicio dé Galileo
Alcántara y lo condena a sufrir un año de prisión correccional, de acuerdo con el artículo citado; y TERCERO: Condena al mismo prevenido al pago de las costas penales del
proceso"; c) que en fecha nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la Corte a qua dictó la sentencia
en defecto que contiene el dispositivo que sigue: "FALLA:
PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el prevenido Luis
González, por no haber comparecido a esta audiencia para
la cual fué legalmente citado; SEGUNDO: Declara regular
y válido, en la forma, el presente recurso de apelación; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribucio-

laCortequnfchdebromilnvcts

/les correccionales por la Tercera Cámara de lo Penal del
juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en
fecha 11 del mes de junio del año 1959, cuyo dispositivo copiado textualmente dice así: "Falla: Primero: Pronuncia
el defecto contra el prevenido Luis González en razón de no
haber comparecido estando legalmente citado; Segundo: Declara al prevenido Luis González culpable del delito de
Violación Ley de Cheque sin fondo en perjuicio de Galileo
Alcántara y lo condena, a sufrir un año de prisión correccioal, de acuerdo con el artículo citado; y Tercero: Condena al
mismo prevenido al pago de las costas penales del proceso";
CUARTO: Condena al prevenido Luis González, al pago de
las costas";
Considerando que sobre el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, intervino la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Admite en la 'forma, el presente recurso de oposición, interpuesto por el prevenido Luis González, contra
sentencia dictada por esta Corte de Apelación, en fecha 9 de
septiembre de 1959; SEGUNDO: Modifica la sentencia objeto del presente recurso de oposición, dictada en atribuciones correccionales por esta Corte de Apelación, en fecha
9 de septiembre de 1959, que condenó al prevenido Luis
González por el delito de violación a la ley de cheques en
perjuicio de Galileo Alcántara, a un año de prisión correccional, y, en consecuencia, condena a dicho prevenido Luis
González, a Seis meses de prisión correccional y al pago
de una multa de cien pesos oro dominicanos (RD$100.00),
compensables con prisión en caso de insolvencia, a razón
de un día por cada peso dejado de pagar; y TERCERO:
Condena al prevenido, Luis González, al pago de las costas";
Considerando que los jueces del fondo dieron por establecido mediante la ponderación de los elementos de prueba
que fueron regularmente administrados en la instrucción
de la causa, lo siguiente: "a) que el prevenido Luis González
debía al querellante Francisco Galileo Alcántara una suma
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Vista el acta del recurso levantada en la Secretaría de
la Corte a qua en fecha ocho de febrero de mil novecientos
sesenta y uno, a requerimiento del Doctor Rafael Barros
González, abogado, cédula 521, serie 23, sello 75539, en nombre y representación del recurrente, en la cual no se invoca
ningún medio 'determinado de casación;
LA Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 66 de la Ley N9 2859, sobre
Cheques; 405 del Código Penal; y 1 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha nueve de abril de mil novecientos cincuenta y. nueve, el Dr.
Francisco Galileo Alcántara Méndez presentó querella contra Luis González por violación de la Ley N. 2859, del
treinta de abril de mil novecientos cincuenta y uno, sobre
Cheques; b) que la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, regularmente apoderado del hecho, lo decidió por sentencia de fecha once de
junio de mil novecientos cincuenta y nueve, con el dispositivo siguiente: "FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto
contra el prevenido Luis González, en razón de no haber
comparecido estando legalmente citado; SEGUNDO: Declara al prevenido Luis González culpable del delito de violación a la ley de cheque sin ',fondo en perjuicio dé Galileo
Alcántara y lo condena a sufrir un año de prisión correccional, de acuerdo con el artículo citado; y TERCERO: Condena al mismo prevenido al pago de las costas penales del
proceso"; c) que en fecha nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la Corte a qua dictó la sentencia
en defecto que contiene el dispositivo que sigue: "FALLA:
PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el prevenido Luis
González, por no haber compaiwido a esta audiencia para
la cual fué legalmente citado; SEGUNDO: Declara regular
y válido, en la forma, el presente recurso de apelación; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribucio-
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ries correccionales por la Tercera Cámara de lo Penal del
juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en
fecha 11 del mes de junio del año 1959, cuyo dispositivo copiado textualmente dice así: "Falla: Primero: Pronuncia
el defecto contra el prevenido Luis González en razón de no
haber comparecido estando legalmente citado; Segundo: Declara al prevenido Luis González culpable del delito de
Violación Ley de Cheque sin fondo en perjuicio de Galileo
Alcántara y lo condena, a sufrir un año de prisión correccional, de acuerdo con el artículo citado; y Tercero: Condena al
mismo prevenido al pago de las costas penales del proceso";
CUARTO: Condena al prevenido Luis González, al pago de

las costas";

Considerando que sobre el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, intervino la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Admite en la 'forma, el presente recurso de oposición, interpuesto por el prevenido Luis González, contra
sentencia dictada por esta Corte de Apelación, en fecha 9 de
septiembre de 1959; SEGUNDO: Modifica la sentencia objeto del presente recurso de oposición, dictada en atribuciones correccionales por esta Corte de Apelación, en fecha
9 de septiembre de 1959, que condenó al prevenido Luis
González por el delito de violación a la ley de cheques en
perjuicio de Galileo Alcántara, a un año de prisión correccional, y, en consecuencia, condena a dicho prevenido Luis
González, a seis meses de prisión correccional y al pago
de una multa de cien pesos oro dominicanos (RD$100.00),
compensables con prisión en caso de insolvencia, a razón
de un día por cada peso dejado de pagar; y TERCERO:
Condena al prevenido, Luis González, al pago de las costas";
Considerando que los jueces del fondo dieron por establecido mediante la ponderación de los elementos de prueba
que fueron regularmente administrados en la instrucción
de la causa, lo siguiente: "a) que el prevenido Luis González
debía al querellante Francisco Galileo Alcántara una suma
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de dinero, por concepto de un 'sinfín' que este último le había alquilado; b) que para saldar su cuenta, el prevenido expidió, pagadero al portador y a cargo de The Royal Bank
of Canada, un cheque por la suma de cien pesos oro, en
fecha treintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y
nueve; c) que al ser dicho cheque sometido al pago de la
entidad bancaria precedentemente señalada, en fecha nueve
de abril del mismo año, por el agraviado Alcántara, dicho
Banco rehusó pagarlo por no estar registrado la firma del
librador Luis González Amador y no tener consecuentemente fondos en aquella institución";
Considerando que, por otra parte, en la sentencia impugnada se expresa, "que el prevenido Luis González Amador no ha negado haber expedido el cheque que obra en el
expediente ni tampoco ha negado que cuando expidio ta[
documento sabía que no había 'fondos en el banco contra
quien se hizo el libramiento; que en estas condiciones, fuerza es decidir que de su parte existe evidente mala fé";
Considerando que los hechos así comprobados y admi
tidos por la Corte a qua constituyen el delito de emisión d
cheque sin provisión, previsto por el artículo 66 de la Le
2859, del 30 de abril de 1951, sobre Cheques; y sancionado
con las penas de prisión correccional de seis meses a dos
años, y multa de veinte a doscientos pesos, por el artículo
405 del Código Penal; que, por consiguiente, los hechos de
la prevención han sido correctamente calificados; que, por
otra parte, al declarar al prevenido culpable del referido
delito y condenarlo, consecuentemente, a las penas "de seis
meses de prisión correccional y una multa de cien pesos oro
dominicanos (RD$100.00), compensables con prisión en caso
de insolvencia, a razón de un día por cada peso dejado de
pagar", la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la ley:
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
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Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis González Amador contra sentencia correccional dictada en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, cuyo dispositivo ha sido copiado
en parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena
al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto 'Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
'firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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de dinero, por concepto de un 'sinfín' que este último le ha_
bía alquilado; b) que para saldar su cuenta, el prevenido expidió, pagadero al portador y a cargo de The Royal Bank
of Canada, un cheque por la suma de cien pesos oro, en
fecha treintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y
nueve; e) que al ser dicho cheque sometido al pago de la
entidad bancaria precedentemente señalada, en fecha nueve
de abril del mismo año, por el agraviado Alcántara, dicho
Banco rehusó pagarlo por no estar registrado la firma del
librador Luis González Amador y no tener consecuente..
mente fondos en aquella institución";
Considerando que, por otra parte, en la sentencia impugnada se expresa, "que el prevenido Luis González Amador no ha negado haber expedido el cheque que obra en el
expediente ni tampoco ha negado que cuando expidio tal
documento sabía que no había 'fondos en el banco contra
quien se hizo el libramiento; que en estas condiciones, fuerza es decidir que de su parte existe evidente mala fé";

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis González Amador contra sentencia correccional dictada en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, cuyo dispositivo ha sido copiado
en parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena
al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto .Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados. y fué
'firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el delito de emisión de
cheque sin provisión, previsto por el artículo 66 de la Ley
2859, del 30 de abril de 1951, sobre Cheques; y sancionado
con las penas de prisión correccional de seis meses a dos
años, y multa de veinte a doscientos pesos, por el artículo
405 del Código Penal; que, por consiguiente, los hechos de
la prevención han sido correctamente calificados; que, poi .
otrape,ldc vnioulpabedrf
delito y condenarlo, consecuentemente, a las penas "de seis
meses de prisión correccional y una multa de cien pesos oro
dominicanos (RD$100.00), compensables con prisión en caso
de insolvencia, a razón de un día por cada peso dejado de
pagar", la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la ley:
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
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SENTENCIA DE FECHA '14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia Impugnada: Corte de Apelación de San Pedro
de

lis de fecha 25 de enero de 1961.

Materia: Penal.
Recurrente: Carolina Herrera.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por. Carolina
Herrera, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, domiciliada y residente en la casa N" 24
de la calle N^ 28, de Ciudad Trujillo, cédula 12066, serie 26.
cuyo sello de renovación no' consta en el expediente, contra
sentencia pronunciada en sus atribuciones correccionales
por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en fecha veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y uno.
cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, en fecha treinta de enero de
mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento de la recurrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado
,1 ,,de casación;
í* La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli`1i4, berado y vistos los artículos 191 del Código de Procedimiento Criminal y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
1rdocumentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que
en fecha diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta
nueve, Carolina Herrera, presentó querella contra Pablo
11Mora o Molla por no querer éste cumplir con sus obligacio:a nes de padre de "lamenor María Josefina Herrera, de 7 mees de nacida, que la querellante alega haber procreado con
el prevenido y solicitó, además, se le impusiera a este último una pensión de RD$12.00 mensuales para subvenir a las
necesidades de dicha menor; b) que remitido el expediente
al Juez de Paz del Municipio de La Romana para fines de
conciliaCión, ésta no tuvo efecto, por cuanto el prevenido
negó ser el padre de la referida menor; e) que apoderado
del caso el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, por requerimiento del Procurador Fiscal, dicho Juzgado dictó en fecha veintisiete de mayo del
mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo figura
In el de la ahora impugnada;
Considerando que sobre el recurso de la madre querellante, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís
dictó la sentencia ahora impugnada, y cuyo dispositivo dice
ti así: "FALLA: PRIMERO: Admite, en cuanto a la forma, el
recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra el inculpado Pablo Molla, por no haber comparecido a la
audiencia, no obstante haber sido legalmente citado; TER-
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SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Pedro

rls de fecha 25 de enero de 1961.

de ma,
114

Materia: Penal.
Recurrente: Carolina Herrera.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día catorce de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por. Carolina
Herrera, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, domiciliada y residente en la casa N" 24
de la calle N" 28, de Ciudad Trujillo, cédula 12066, serie 26.
cuyo sello de renovación no consta en el expediente, contra
sentencia pronunciada en sus atribuciones correccionales
por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en fecha veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y uno.
cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, en fecha treinta de enero de
mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento de la recurrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado
de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 191 del Código de Procedimiento Criminal y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que
en fecha diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta
y nueve, Carolina Herrera, presentó querella contra Pablo
Mora o Molla por no querer éste cumplir con sus obligacioL[ nes de padre de la menor María Josefina Herrera, de 7 meses de nacida, que la querellante alega haber procreado con
el prevenido y solicitó, además, se le impusiera a este últiIlmo una pensión de RD$12.00 mensuales para subvenir a las
necesidades de dicha menor; b) que remitido el expediente
al Juez de Paz del Municipio de La Romana para fines de
'4t conciliación, ésta no tuvo efecto, por cuanto el prevenido
negó ser el padre de la referida menor; e) que apoderado
del caso el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, por requerimiento del Procurador Fiscal, dicho Juzgado dictó en fecha veintisiete de mayo del
J1-mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo figura
In el de la ahora impugnada;
.:,11
Considerando que sobre el recurso de la madre que' rellante, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís
tt dictó la sentencia ahora impugnada, y cuyo dispositivo dice
.5 así: "FALLA: PRIMERO: Admite, en cuanto a la 'forma, el
recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra el inculpado Pablo Molla, por no haber comparecido a la
-,,,[ audiencia, no obstante haber sido legalmente citado; TER,
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CERO: Confirma la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia,
en materia correccional, en fecha 27 de mayo de 1960, qu e

SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961

descargólnombPMadelitovcón
la Ley N 2402, en perjuicio de la menor Marcía Josefina Herrera, hija de la señora Carolina Herrera, por no haberlo
cometido; CUARTO: Declara las costas de oficio";
Considerando que para confirmar el fallo apelado y
descargar al prevenido, Pablo Mora o Morla, del delito de violación de la Ley 2402, de 1950, en perjuicio de la menor
Marcia Josefina Herrera, de 7 meses de nacida, la Corte
a qua se fundó, después de ponderar los elementos de juicio
aportados al debate, en que la paternidad de dicha menor,
que la querellante y actual recurrente Carolina Herreri
atribuyó al prevenido, no había quedado establecida; que,
siendo privativo de los jueces del fondo apreciar soberanamente los elementos de prueba que les son sometidos, la Corte a qua, al descargar al prevenido Pablo Mora o Morla,
aplicó correctamente el artículo 191 del Código de Procedimiento Criminal;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carolina Herrera contra sentencia
de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, pronunciada en sus atribuciones correccionales, en fecha veinticinco de enero del mil novecientos sesenta y uno, y cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; y Segundo: Declara las costas de oficio.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— Manuel A. Amiama.— F. E. Ravelo de la
Fuente.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.
—Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Cristóbal, de
fecha 12 de diciembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas,
asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy
día dieciséis del mes de junio de mil novecientos sesenta y
uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración
y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como
corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San
Cristóbal, contra sentencia pronunciada por dicha Corte en
ha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO:
Declara regular y válido en la forma el recurso de apelación
interpuesto por el prevenido Ignacio López Rodríguez, contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instaixia
el Distrito Judicial de Trujillo, de fecha 14 de octubre de
1960, quz• lo condenó a sufrir la pena de tres (3) meses
de prisión correccional y al pago de una multa de RD$25.00
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CERO: Confirma la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia,
en materia correccional, en fecha 27 de mayo de 1960, qu e
la Ley N 2402, en perjuicio de La menor Marcía Josefina Herrera, hija de la señora Carolina Herrera, por no haberlo
cometido; CUARTO: Declara las costas de oficio";
Considerando que para confirmar el fallo apelado y
descargar al prevenido, Pablo Mora o Molla, del delito de violación de la Ley 2402, de 1950, en perjuicio de la menor
Marcia Josefina Herrera, de 7 meses de nacida, la Corte
a qua se fundó, después de ponderar los elementos de juicio
aportados al debate, en que la paternidad de dicha menor,
que la querellante y actual recurrente Carolina Herrera
atribuyó al prevenido, no había quedado establecida; que,
siendo privativo de los jueces del fondo apreciar soberanamente los elementos de prueba que les son sometidos, la Corte a qua, al descargar al prevenido Pablo Mora o Morla,
aplicó correctamente el artículo 191 del Código de Procedimiento Criminal;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carolina Herrera contra sentencia
de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, pronunciada en sus atribuciones correccionales, en fecha veinticinco de enero del mil novecientos sesenta y uno, y cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 'fallo; y Segundo: Declara las costas de oficio.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— Manuel A. Amiama.— F. E. Ravelo de la
Fuente.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.
—Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
enteneta impugnada: Corte de Apelación de San Cristóbal, de
fecha 12 de diciembre de 1960.

descargólnombPMadelitovcón
kkt

Materia: Penal.

Recurrente: Magistrado Procurador General de la Corte de Apeladón de San Cristóbal.
le

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas,
asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy
día dieciséis del mes de junio de mil novecientos sesenta y
uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración
y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como
corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San
Cristóbal, contra sentencia pronunciada por dicha Corte en
fPcha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO:
Declara regular y válido en la forma el recurso de apelación
interpuesto por el prevenido Ignacio López Rodríguez, contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instas cia
del Distrito Judicial de Trujillo, de fecha 14 de octubre de
960, que lo condenó a sufrir la pena de tres (3) meses
de prisión correccional y al pago de una multa de RD$25.00
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y los costos, por el delito de homicidio involuntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Daniel Za_
pata; SEGUNDO: Declara la caducidad del recurso de apea
lación interpuesto por el Magistrado Procurador General de
esta Corte, por no haberlo realizado de conformidad con
los preceptos legales; TERCERO: Reenvía para una próxima audiencia el conocimiento de la presente causa, a fin de
citar testigos, y sea anexado al expediente el certificado
médico legal de la víctima; CUARTO: Reserva las costas
para ser falladas conjuntamente con el fondo";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Córte a qua, el mismo día del fallo, a requerimiento del magistrado recurrente, en la cual no se invoca
ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 37 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que al tenor del artículo 37 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación, cuando el recurso de casación sea interpuesto por el ministerio público, por la
parte civil o por la persona civilmente responsable, el depósito de un memorial con la exposición de los medios en
que se funda, será obligatorio, a pena de nulidad, si no se
ha motivado el recurso en la declaración correspondiente;
Considerando que en el presente caso el Magistrado
recurrente, no invocó, cuando declaró su recurso, ningún
medio determinado de casación; que dicho recurrente tampoco ha presentado con posterioridad a la declaración del
recurso, el memorial con la exposición de los medios que le
sirven de fundamento;
Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso
de casación interpuesto por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San Cristóbal, contra sen-

tencia dictada por esa misma Corte, en 'fecha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otro lugar del presente fallo; y Segundo: Declara
las costas de oficio.
f

!i

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.-Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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tencia dictada por esa misma Corte, en fecha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otro lugar del presente fallo; y Segundo: Declara
las costas de oficio.

y los costos, por el delito de homicidio involuntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Daniel Za..
pata; SEGUNDO: Declara la caducidad del recurso de ap e.
lación interpuesto por el Magistrado Procurador General d e
estaCor,pnhbleaizdocnfrm
los preceptos legales; TERCERO: Reenvía para una próxima audiencia el conocimiento de la presente causa, a fin de
citar testigos, y sea anexado al expediente el certificado
médico legal de la víctima; CUARTO: Reserva las costas
para ser falladas conjuntamente con el fondo";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en h
secretaría de la Chrte a qua, el mismo día del fallo, a requerimiento del magistrado recurrente, en la cual no se invoca
ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 37 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que al tenor del artículo 37 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación, cuando el recurso de casación sea interpuesto por el ministerio público, por la
parte civil o por la persona civilmente responsable, el depósito de un memorial con la exposición de los medios en
que se funda, será obligatorio, a pena de nulidad, si no se
ha motivado el recurso en la declaración correspondiente;
Considerando que en el presente caso el Magistrado
recurrente, no invocó, cuando declaró su recurso, ningún
medio determinado de casación; que dicho recurrente tampoco ha presentado con posterioridad a la declaración del
recurso, el memorial con la exposición de los medios que le
sirven de fundamento;
Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso
de casación interpuesto por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San Cristóbal, contra sen-

flk

'

(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
.
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación
fecha 6 de diciembre de 1960.

de

San Cristóbal •d e,,,

Materia: Penal.
Recurrente: Segunda Rodríguez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis del mes de junio de mil nóvecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Segunda
Rodríguez, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, domiciliada y residente en el Distrito Municipal de Bajos de Haina, cédula 2339, serie 66, cuyo sello
de renovación no consta en el expediente, parte civil constituida, contra sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, en atribuciones correccionales, en
fecha seis de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en la forma los presentes recursos
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de apelación interpuestos por el prevenido Pedro Julio Beltré, la persona civilmente responsable puesta en causa, señor Aquiles Ramírez de los Santos y la parte civil constituída, señora Segunda Rodríguez, por haberlos hecho en tiempo hábil y de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo,
de fecha 22 de agosto de 1960, cuya parte dispositiva es la
siguiente: 'FALLA: PRIMERO: Declara que el prevenido
Pedro Julio Beltré, es culpable del delito de golpes involuntarios, curables después de veinte días en perjuicio de
Miladys Rodríguez, en consecuencia y admitiendo también
una falta de la víctima, condena a Pedro Julio Beltré a tres
meses de prisión correccional y al pago. de una multa de
RD$50.00; SEGUNDO: Ordena la cancelación de la licencia para manejar vehículos de motor expedida a favor de
Pedro Julio Beltré, por tres meses a partir de la extinción
d2 la pena impuesta; TERCERO: Declara regular la constitución en parte civil, de la señora Segunda Rodríguez, y
condena a Pedro Julio Beltré y Aquiles Ramírez de los Santos a pagar una indemnización de RD$300.00, en favor de
la parte civil constituida; CUARTO: Condena al procesado
Pedro Julio Beltré al pago de las costas penales; QUINTO:
Condena a Pedro Julio Beltré y a Aquiles Ramírez de los
Santos, al pago de las costas civiles y ordena que éstas
sean distraídas en provecho del abogado doctor José A.
Silié Gatón, por haber afirmado haberlas avanzado'; y en
consecuencia, obrando por propia autoridad y contrario
imperio, descarga al prevenido del hecho que se le imputa,
admitiendo la falta exclusiva de la víctima; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la parte civil constituida, por improcedentes y mal fundadas; CUARTO: Declara las costas
penales de oficio; QUINTO: Condena a la parte civil constituida al pago de las costas civiles";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación
fecha 6 de diciembre de 1960.

de

San Cristóbal .de:

Materia: Penal.
Recurrente: Segunda Rodriguez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Segunda
Rodríguez, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, domiciliada y residente en el Distrito Municipal de Bajos de Haina, cédula 2339, serie 66, cuyo sello
de renovación no consta en el expediente, parte civil constituida, contra sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, en atribuciones correccionales, en
fecha seis de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en la forma los presentes recursos
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de apelación interpuestos por el prevenido Pedro Julio Beltré, la persona civilmente responsable puesta en causa, señor Aquiles Ramírez de los Santos y la parte civil constituída, señora Segunda Rodríguez, por haberlos hecho en tiempo hábil y de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo,
de fecha 22 de agosto de 1960, cuya parte dispositiva es la
siguiente: 'FALLA: PRIMERO: Declara que el prevenido
Pedro Julio Beltré, es culpable del delito de golpes involuntarios, curables después de veinte días en perjuicio de
Miladys Rodríguez, en consecuencia y admitiendo también
una falta de la víctima, condena a Pedro Julio Beltré a tres
meses de prisión correccional y al pago. de una multa de
RD$50.00; SEGUNDO: Ordena la cancelación de la licencia para manejar vehículos de motor expedida a favor de
Pedro Julio Beltré, por tres meses a partir de la extinción
de la pena impuesta; TERCERO: Declara regular la constitución en parte civil, de la señora Segunda Rodríguez, y
condena a Pedro Julio Beltré y Aquiles Ramírez de los Santos a pagar una indemnización de RD$300.00, en favor de
la parte civil constituida; CUARTO: Condena al procesado
Pedro Julio Beltré al pago de las costas penales; QUINTO:
Condena a Pedro Julio Beltré y a Aquiles Ramírez de los
Santos, al pago de las costas civiles y ordena que éstas
sean distraídas en provecho del abogado doctor José A.
Silié Gatón, por haber afirmado haberlas avanzado'; y en
consecuencia, obrando por propia autoridad y contrario
imperio, descarga al prevenido del hecho que se le imputa,
admitiendo la falta exclusiva de la víctima; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la parte civil constituida, por improcedentes y mal fundadas; CUARTO: Declara las costas
penales de oficio; QUINTO: Condena a la parte civil constituida al pago de las costas civiles";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en i d
a qua, en fecha nueve de diciembre de secrtaídlCo
mil novecientos sesenta, a requerimiento de la recurrente,
en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 37 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que al tenor del artículo 37 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación, cuando el recurso de casación sea interpuesto por el ministerio público, por la parte
civil o por la persona civilmente responsable, el depósito de
un memorial con la exposición de los medios en que se funda, será obligatorio, a pena de nulidad, si no se ha motivado
el recurso en la declaración correspondiente;
Considerando que en el presente caso la recurrente, no
invocó, cuando declaró su recurso, ningún medio determinado de casación; que dicha recurrente tampoco ha pr
sentado con posterioridad a la declaración del recurso, e
memorial con la exposición de los medios que le sirven d
fundamento;
Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso d
casación interpuesto por Segunda Rodríguez contra sen
tencia dictada por la Corte de Apelación de San Cristóbal
en sus atribuciones correccionales, en fecha seis de diciem
bre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia e
otro lugar del presente fallo; y Segundo: Condena a la re
currente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánc
L.— Olegario Helena Guzmán—. Alfredo Conde Pausas.
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
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presente sentencia ha sido dada y firmada por los
La
en la auseñores Jueces que figuran en su encabezamiento,ados y fue
'41encia pública del día, mes y año en él expres,
''memada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
la auseñores Jueces que figuran en su encabezamiento, en, y fué
.ffiencia pública del día, mes y año en él expresados
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUMO DE 1961
Sentencia impugnada:

Corte de Apelación de La Vega de fecha 29
de febrero de 1961.

Materia: Penal.
Recurrente: Eduardo Espaillat Malagón.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. More], Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Eduardo
Espaillat Malagón, doctor en medicina, casado, domiciliado
y residente en la ciudad de La Vega, cédula 19653, serie 47,
cuyo sello de renovación no consta en el expediente, contra
sentencia dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en
sus atribuciones correccionales, en fecha veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
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el acta del recurso de casación levantada en la
Vista
e 'febreen fecha veinticuatro do
secretaría de la Corte a qua,
del rero de mil novecientos sesenta y uno, a requerimient
urrente, y en la cual no se expone ningún medio determinac
do de casación;
deliLa Suprema Corte de Justicia, después de haber de la
do e)
berado, y vistos los artículos 1, 30 y 83 apartade enero de
sobre Seguros Sociales N° 1896, del 14
Ley
1949; 188 y 208 del Código de Procedimiento Criminal; y
65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
y
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que
virtud de acta levantada por el Inspector de la Caja Dode
en
minicana de Seguros Sociales, fué sometido a la acción
justicia el Dr. Eduardo Espaillat Malagón, por haber
la
dejado de pagar como patrono cotizaciones por trabajadores móviles u ocasionales durante los meses de diciembre
1958 y enero a mayo de 1959; b) que apoderada del caso la
Primera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega,
conoció del mismo y en fecha quince de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, dictó sentencia con el siPRIMERO: Pronuncia el deizuiente dispositivo: "FALLA:
fecto contra el prevenido Dr. Eduardo Espaillat, d genera
les ignoradas, por no haber comparecido a la audiencia no
obstante estar legalmente citado; SEGUNDO: Declaraaalla
mencionado prevenido, culpable del delito de violación recoLey sobre Seguros Sociales, y en consecuencia de su
nocida culpabilidad condena a dicho acusado a sufrir la pena
de tres meses de prisión correccional; TERCERO: Condena
además al inculpado al pago de las costas"; c) que sobre el
recurso de oposición interpuesto por el prevenido contra
dicha sentencia, la misma Cámara Penal dictó en fecha siete
de abril de mil novecientos sesenta una sentencia por medio
de la cual declaró nulo y sin valor dicho recurso de oposición
comparecido a la audiencia no obstante haber
por no haber
sido legalmente citado; d) que contra esta sentencia inter-

1
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Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Eduardo
Espaillat Malagón, doctor en medicina, casado, domiciliado
y residente en la ciudad de La Vega, cédula 19653, serie 47,
cuyo sello de renovación no consta en el expediente, contra
sentencia dictada por la Corte de Apelación de La Vega, en
sus atribuciones correccionales, en fecha veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia más adelante;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
e 'febreen fecha veinticuatro do
del res ecretaría de la Corte a qua,
ro de mil novecientos sesenta y uno, a requerimient
currente, y en la cual no se expone ningún medio determinado de casación;
deliLa Suprema Corte de Justicia, después de haber de la
berado, y vistos los artículos 1, 30 y 83 apartado e)
Ley sobre Seguros Sociales N(' 1896, del 14 de enero de
1919; 188 y 208 del Código de Procedimiento Criminal; y
y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que
de acta levantada por el Inspector de la Caja Doen virtud
minicana de Seguros Sociales, fué sometido a la acción de
justicia el Dr. Eduardo Espaillat Malagón, por haber
la
dejado de pagar como patrono cotizaciones por trabajado
res móviles u ocasionales durante los meses de diciembre
1958 y enero a mayo de 1959; b) que apoderada del caso la
Primera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega,
conoció del mismo y en fecha quince de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, dictó sentencia con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el prevenido Dr. Eduardo Espaillat, deiencia
generano
les ignoradas, por no haber comparecido a la aud
obstante estar legalmente citado; SEGUNDO: Declaraaalla
mencionado prevenido, culpable del delito de violación recoLey sobre Seguros Sociales, y en consecuencia de su
nocida culpabilidad condena a dicho acusado a sufrir la pena
de tres meses de prisión correccional; TERCERO: Condena
41 además al inculpado al pago de las costas"; c) que sobre el
recurso de oposición interpuesto por el prevenido contra
dicha sentencia, la misma Cámara Penal dictó en fecha siete
de abril de mil novecientos sesenta una sentencia por medio
de la cual declaró nulo y sin valor dicho recurso de oposición
por no haber comparecido a la audiencia no obstante haber
sido legalmente citado; d) que contra esta sentencia inter.
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puso el prevenido recurso de apelación, el cual lo fallo l a
veintisiete de julio de mil novecientos sesenta, cuyo disp

ssitvodceaí:"FALPRIMEODeclargu

y vá,

lido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación;
SEGUNDO: Pronuncia defecto en contra del Dr. Eduardo
Espaillat Malagón, por no haber comparecido a esta audiencia para la cual fué regularmente citado; TERCERO: Confirma la sentencia dictada por la Primera Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La
Vega, el quince de diciembre del año mil novecientos cincuenta y nueve, que condenó en defecto al prevenido y apelante Dr. Eduardo Espaillat Malagón, —de generales en el
expediente—, a sufrir la pena de tres meses de prisión correccional y al pago de las costas; CUARTO: Condena además al inculpado al pago de las costas"; e) que contra esta
sentencia interpuso el mismo prevenido recurso de oposición, en la forma y en el plazo señalado por la ley;
Considerando que la sentencia ahora impugnada en casación contiene el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara nulo, sin valor ni efecto el recurso de oposición
interpuesto por el Dr. Eduardo Espaillat Malagón, —de generales en el expediente—, contra sentencia dictada en defecto por esta Corte el veintisiete de julio del año mil novecientos sesenta, que le condenó a tres meses de prisión
correccional y al pago de las costas, como autor del delito
de violación a la Ley sobre Seguros Sociales; por no haber
comparecido a esta audiencia; SEGUNDO: Condena al prevenido al pago de las costas de esta instancia";
Considerando que de conformidad con los artículos 188
y 208 del Código de Procedimiento Criminal, la oposición a
una sentencia en defecto pronunciada en materia correccional es nula si el oponente no comparece a sostener la oposición; que en el fallo impugnado por el presente recurso de
casación consta que el oponente no compareció a la audiencia fijada para conocer de su recurso de oposición, no obs-
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– --tante haber sido legalmente citado, y que el ministerio público pidió en sus conclusiones la nulidad de la oposición;
que en consecuencia, los mencionados textos legales fueron
correctamente aplicados por la Corte a qua, al declarar nulo
y sin ningún valor ni efecto el recurso de oposición inter-puesto por el prevenido Eduardo Espaillat Malagón, contra
sentencia en defecto dictada por la misma Corte, en fecha
'.la
:veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta, que falló el
..
lindo de la prevención;
Considerando que el recurso de casación interpuesto
contra una sentencia correccional que declara nula la oposición por no haber comparecido el oponente, se extiende
a la primera sentencia en defecto que estatuyó sobre el
fondo de la prevención cuando, como en la especie, la sentencia que pronuncia la nulidad lo hizo regularmente;
Considerando que la Corte a qua dio por establecido en
la sentencia en defecto, mediante los elementos de prueba
sometidos al debate, que el prevenido Eduardo Espaillat Malagón no pagó, como patrono, las cotizaciones durante el mes
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y de enero
al veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, de
sus trabajadores móviles u ocasionales, cuyos nombres figuran en el formulario 4827 que se encuentra en el expediente, a la Caja de Seguros Sociales, delito previsto por
el artículo 30 de la Ley sobre Seguros Sociales N<.> 1896, y
sancionado por el apartado e) del artículo 83 de la misma ley
con las penas de diez a cien pesos de multa o prisión de diez
días a tres meses; que, dicha Corte, al declarar al prevenido
culpable de la infracción puesta a su cargo y condenarlo a la
pena de tres meses de prisión correccional, le atribuyó a los
hechos la calificación legal que les corresponde e impuso al
prevenido una pena que se encuentra ajustada a la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos la
mktt. sentencia impugnada no contiene vicio. alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Eduardo Espaillat Malagón, contra
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puso el prevenido recurso de apelación, el cual lo falló l

aCortedAplaciónLVgorsetciadfh
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de violación a la Ley sobre Seguros Sociales; por no haber
comparecido a esta audiencia; SEGUNDO: Condena al prevenido al pago de las costas de esta instancia";
Considerando que de conformidad con los artículos 188
y 208 del Código de Procedimiento Criminal, la oposición a
una sentencia en defecto pronunciada en materia correccional es nula si el oponente no comparece a sostener la oposición; que en el fallo impugnado por el presente recurso de
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tante haber sido legalmente citado, y que el ministerio público pidió en sus conclusiones la nulidad de la oposición;
que en consecuencia, los mencionados textos legales fueron
correctamente aplicados por la Corte a qua, al declarar nulo
y sin ningún valor ni efecto el recurso de oposición interpuesto por el prevenido Eduardo Espaillat Malagón, contra
'.la sentencia en defecto dictada por la misma Corte, en fecha
veintisiete de julio de mil novecientos sesenta, que falló el
fondo de la prevención;
Considerando que el recurso de casación interpuesto
.contra una sentencia correccional que declara nula la oposición por no haber comparecido el oponente, se extiende
á la primera sentencia en defecto que estatuyó sobre el
fondo de la prevención cuando, como en la especie, la sentencia que pronuncia la nulidad lo hizo regularmente;
Considerando que la Corte a qua dio por establecido en
la sentencia en defecto, mediante los elementos de prueba
Sometidos al debate, que el prevenido Eduardo Espaillat Malagón no pagó, como patrono, las cotizaciones durante el mes
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y de enero
tal veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, de
,'sus trabajadores móviles u ocasionales, cuyos nombres fian en el formulario 4827 que se encuentra en el expediente,
a la Caja de Seguros Sociales, delito previsto por
4
1 artículo 30 de la Ley sobre Seguros Sociales N° 1896, y
,,sancionado por el apartado e) del artículo 83 de la misma ley
con las penas de diez a cien pesos de multa o prisión de diez
días a tres meses; que, dicha Corte, al declarar al prevenido
Ipable de la infracción puesta a su cargo y condenarlo a la
na de tres meses de prisión correccional, le atribuyó a los
echos la calificación legal que les corresponde e impuso al
revenido una pena que se encuentra ajustada a la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos la
entencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Eduardo Espaillat Malagón, contra
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sentencia de la Corte de Apelación de La Vega, en sus
de mil novecientos sesenta y uno, recurso que se hizo extensivo a la sentencia de la misma Corte de fecha veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta, cuyos dispositivos se han
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo:
Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.-Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A .
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

1.22q

SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
atribucones l,dfchaveintósbro

tencia impugnada: Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Puerto Plata, de fecha 13 de septiembre, 1960.
ateria: Trabajo.
trrente: La Industria de Pastas Alicenticias, C. por A.
gados: Lic. Federico C. Alvarez y Dr. Federico C. Alvarez hijo.
gerurrklo: Andrés Luna.
Abogado: Dr. Félix R. Plácido Castillo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

III
ticia,

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jusregularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani,
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Industria de Pastas Alicenticias, C. por A., compañía industrial
Y comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, domiciliada en Puerto Plata, contra sentencia dictada
Por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Puerto Plata, como Tribunal de Trabajo de segundo grado,
en fecha trece de septiembre de mil novecientos sesenta,
Cuyo dispositivo se copia más adelante;

1222

BOLETÍN JUDICIAL

BOLETÍN JUDICIAL

sentencia de la Corte de Apelación de La Vega, en s u,
atribuciones correccionales, de fecha veintidós de febrero,
de mil novecientos sesenta y uno, recurso que se hizo extensivo a la sentencia de la misma Corte de fecha veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta, cuyos dispositivos se han
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo. Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
tencia Impugnada: Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Puerto Plata, de fecha 13 de septiembre, 1960.
gateria: Trabajo.
Recurrente: La Industria de Pastas Alicenticias, C. por A.
gados: Lic. Federico C. Alvarez y Dr. Federico C. Alvarez hijo.
Recurrido: Andrés Luna.

gado: Dr. Félix R. Plácido Castillo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani,
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Industria ole Pastas Alicenticias, C. por A., compañía industrial
Y comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, domiciliada en Puerto Plata, contra sentencia dictada
Por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
PU9rto Plata, como Tribunal de Trabajo de segundo grado,
en-lecha trece de septiembre de mil novecientos sesenta,
dispositivo se copia más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oída la doctora Margarita A. Tavares cédula 30652, s
rie 19, sello 17022, en representación del Lic. Federico
Alvarez, cédula 4041, serie 1 9 , sello 1324 y del Dr. Federico
C. Alvarez hijo, cédula 38684, serie 31, sello 4656, abogad os

e

Oído el Dr. M. Antonio Báez Brito, cédula 31853, serie
26, sello 2073, en representación del Dr. Félix R. Plácido
Castillo, cédula 18850, serie 37, sello 70288, abogado del recurrido Andrés Luna, dominicano, mayor de edad, soltero
cédula 22851, serie 37, sello 288319, en la lectura de su;
conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta, suscrito por los abogados de la recurrente, en el cual se invocan contra la sentencia impugnada los medios que luego se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por el abogado del
recurrido, notificado a los abogados de la recurrente el
treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 47 de la Ley 637 de 1944, sobre contratos de trabajo; y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que previa tentativa infructuosa de conciliación, Andrés Luna demandó
por ante el Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata.
como Tribunal de Trabajo de primer grado, a la Industria de
Pastas Alimenticias, C. por A., en cobro "de las prestaciones dejadas de satisfacer y que indica la ley de la materia
por el despido injustificado de que fué objeto" el demandante en su condición de trabajador de la demandada; I))
que dicho Juzgado de Paz dictó en relación con esa deman-

delarcunt, desuconli;
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da, en fecha veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo se copia a continuación:
"FALLA: PRIMERO: Que debe declarar como en efecto declara injustificado el despido hecho por la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., al señor Andrés Luna; SEGUNDO: Que debe condenar, como en efecto condena, a la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., a pagar al señor
Andrés Luna, las prestaciones que acuerda el Código de
Trabajo a los trabajadores despedidos sin justa causa; TERCERO: Que debe rechazar, como al efecto rechaza, el ordinal cuarto de las conclusiones del abogado del demandante,
por improcedente y mal fundado; CUARTO: Que debe condenar, como al efecto condena a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., a pagar al señor Andrés Luna, los
días no laborables correspondientes a los meses de octubre
y noviembre de 1958, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley N° 4123 del 23 de abril de 1955; QUINTO: Que debe
condenar, como al efecto condena ,a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., al pago de las costas"; e) que, sobre el recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia
por la compañía demandada, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, actuando como Tribunal de Trabajo de segundo grado, dictó en fecha
trece de septiembre de mil novecientos sesenta, la sentencia
cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: que debe declarar y declara bueno y válido, en cuanto
a la forma, el presente recurso de apelación, por haber sido
intentado en tiempo hábil; SEGUNDO: que debe rechazar y
'rechaza dicho recurso, por improcedente y mal fundado; y,
en consecuencia, confirma la sentencia recurrida, dictada por
el Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata, en funciones de Tribunal de Trabajo, en fecha veinte y nueve de febrero del año en curso, mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo figura copiado en el cuerpo de la presente sentencia,
excepto en cuanto a su segundo ordinal, el cual se modifica
_para que se lea así: SEGUNDO: Que debe condenar y con-

II

1224

BOLETÍN JUDICIAL

Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oída la doctora Margarita A. Tavares cédula 3 0652, se
1 , sello 17022, en representación del Lic. Federico c -rie1
Alvarez, cédula 4041, serie la, sello 1324 y del Dr. Federico.
C. Alvarez hijo, cédula 38684, serie 31, sello 4656, abogados
de la recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. M. Antonio Báez Brito, cédula 31853, s erie
26,selo073nrptaciódelD.FéxRPáo
Castillo, cédula 18850, serie 37, sello 70288, abogado del recurrido Andrés Luna, dominicano, mayor de edad, soltero
cédula 22851, serie 37, sello 288319, en la lectura de sus'
conlusie;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta, suscrito por los abogados de la recurrente, en el cual se invocan contra la sentencia impugnada los medios que luego se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por el abogado del
recurrido, notificado a los abogados de la recurrente el
treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 47 de la Ley 637 de 1944, sobre contratos de trabajo; y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que previa tentativa infructuosa de conciliación, Andrés Luna demandó
por ante el Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata.
como Tribunal de Trabajo de primer grado, a la Industria de
Pastas Alimenticias, C. por A., en cobro "de las prestaciones dejadas de satisfacer y que indica la ley de la materia
por el despido injustificado de que fué objeto" el demandante en su condición de trabajador de la demandada; b)
que dicho Juzgado de Paz dictó en relación con esa deman-
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da, en fecha veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo se copia a continuación:
"FALLA: PRIMERO: Que debe declarar como en efecto declara injustificado el despido hecho por la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., al señor Andrés Luna; SEGUNDO: Que debe condenar, como en efecto condena, a la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., a pagar al señor
Andrés Luna, las prestaciones que acuerda el Código de
Trabajo a los trabajadores despedidos sin justa causa; TERCERO: Que debe rechazar, como al efecto rechaza, el ordinal cuarto de las conclusiones del abogado del demandante,
por improcedente y mal fundado; CUARTO: Que debe condenar, como al efecto condena a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., a pagar al señor Andrés Luna, los
días no laborables correspondientes a los meses de octubre
y noviembre de 1958, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley N9 4123 del 23 de abril de 1955; QUINTO: Que debe
condenar, como al efecto condena ,a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., al pago de las costas"; e) que, so- bre el recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia
por la compañía demandada, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, actuando como Tribunal de Trabajo de segundo grado, dictó en fecha
trece de septiembre de mil novecientos sesenta, la sentencia
cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: que debe declarar y declara bueno y válido, en cuanto
a la forma, el presente recurso de apelación, por haber sido
intentado en tiempo hábil; SEGUNDO: que debe rechazar y
rechaza dicho recurso, por improcedente y mal fundado; y,
en consecuencia, confirma la sentencia recurrida, dictada por
el Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata, en funciones de Tribunal de Trabajo, en fecha veinte y nueve de febrero del año en curso, mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo figura copiado en el cuerpo de la presente sentencia,
excepto en cuanto a su segundo ordinal, el cual se modifica
para que se lea así: SEGUNDO: Que debe condenar y con-
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dena a la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., a pagar al señor Andrés Luna: a) el equivalente de doce (12)
días por concepto de pre-aviso; b) el equivalente de quince
días (15.) por concepto de auxilio de cesantía; c) el equivalente de lo que hubiera percibido siendo su empleado, desde
la fecha de la demanda hasta la sentencia definitiva. "Todo
lo que antecede a razón de RD$0.20 por hora, monto del
último salario devengado por el citado trabajador"; TERCERO: que debe condenar y condena a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., al pago de las costas, con distracción de éstas en provecho del abogado, doctor Carlos José
Jiménez Messon, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";
Cónsiderando que en su memorial de casación la recurrente invoca contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "PRIMER MEDIO: Violación por falsa interpretación del artículo 69 del Código de Trabajo, y violación del
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por insuficiencia de motivos y contradicción entre el dispositivo,
los motivos y los documentos de la causa, al aplicar el citado artículo 69 a la demanda y calificarla, sin embargo, de
fundada en despido injustificado; SEGUNDO MEDIO: Falsa
aplicación del artículo 8 del Código de Trabajo y violación
de los artículos 14, primer inciso, y 72 del mismo Código al
sumar el tiempo en que el demandante trabajó como obrero
móvil con aquel en que prestó sus servicios como trabajador
permante, para darle al contrato una duración de más de
un año; TERCER MEDIO: Falsa aplicación del artículo 84
del Código de Trabajo, al aplicar esta disposición a un caso
de desahucio; CUARTO MEDIO: Violación del artículo 660
del Código de Trabajo y violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por falta de motivos, al no
contestar al pedimento de prescripción invocado en virtud
de la Ley N° 5183 del 31 de julio de 1959, que pone en
vigor el citado artículo 660, y acoger la demanda fundada
en la Ley N° 4123 del 23 de abril de 1955";
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Considerando que en el desenvolvimiento del primer
edio de su recurso de casación, la recurrente expone entre
os alegatos, que el contrato de trabajo que mediaba entre
ella y el recurrido Andrés Luna terminó en virtud del desahucio notificado al trabajador en ejercicio del derecho que
acuerda el artículo 69 del Código de Trabajo a cada una de
las partes, para poner término, sin alegar causa, al contrato
de trabajo por tiempo indefinido; que los hechos no dieron
ar a ninguna dificultad, ya que ante el representante local del trabajo, en funciones de juez conciliador, el demandante expuso que recibió una carta de la demandada dándole
un preaviso de 12 días, en vez de 24 según los derechos que
le acuerda la ley; que había, pues, un acuerdo entre las
partes en lo que respecta a la calificación de la forma de
ruptura del contrato y, sin embargo el Juez de Paz, en el
primer ordinal del dispositivo de su sentencia, confirmada
11mediante la sentencia impugnada, declaró injustificado el
despido hecho por la Industria de Pastas Alimenticias C.
r A., a Andrés Luna, y aplicó al caso el artículo 84 del
igo de Trabajo;
Considerando que entre los documentos del expediente
figura el acta N^ 35 de la sección de conciliación en la cual
consta que el día 24 de diciembre de 1959, ante el Representante Local del Trabajo del Distrito de Puerto Plata, en
funciones de amigable componedor entre las partes, de
acuerdo con el artículo 47 de la Ley 637, sobre contratos de
trabajo, comparecieron Andrés Luna y Félix Bermúdez, éste
en representación de la Industria de Pastas Alimenticias,
O. por A., exponiendo Andrés Luna que estuvo trabajando
con esa compañía un año y dos meses y que recibió una
carta el 21 de diciembre de 1959, dándole un pre-aviso de
12 días, en vez de 24 según los derechos que le acuerda la
ley; que reclama por esa vía que la citada empresa le pague
12 días de salarios, y que también alega el auxilio de cesantía; que, a su vez, Félix Bermúdez expuso que su representada había hecho la liquidación correspondiente, a
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dena a la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., a pagar al señor Andrés Luna: a) el equivalente de doce (12)
días por concepto de pre-aviso; b) el equivalente de quince
días (15) por concepto de auxilio de cesantía; c) el equivalente de lo que hubiera percibido siendo su empleado, desde
la fecha de la demanda hasta la sentencia definitiva. "Todo
lo que antecede a razón de RD$0.20 por hora, monto del
último salario devengado por el citado trabajador"; TERCERO: que debe condenar y condena a la Industria de Pastas
Alimenticias, C. por A., al pago de las costas, con distracción de éstas en provecho del abogado, doctor Carlos José
Jiménez Messon, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";
Cónsiderando que en su memorial de casación la recurrente invoca contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "PRIMER MEDIO: Violación por falsa interpretación del artículo 69 del Código de Trabajo, y violación del
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por insuficiencia de motivos y contradicción entre el dispositivo,
los motivos y los documentos de la causa, al aplicar el citado artículo 69 a la demanda y calificarla, sin embargo, de
fundada en despido injustificado; SEGUNDO MEDIO: Falsa
aplicación del artículo 8 del Código de Trabajo y violación
de los artículos 14, primer inciso, y 72 del mismo Código al
sumar el tiempo en que el demandante trabajó corno obrero
móvil con aquel en que prestó sus servicios como trabajador
permante, para darle al contrato una duración de más de
un año; TERCER MEDIO: Falsa aplicación del artículo 84
del Código de Trabajo, al aplicar esta disposición a un caso
de desahucio; CUARTO MEDIO: Violación del artículo 660
del Código de Trabajo y violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por falta de motivos, al no
contestar al pedimento de prescripción invocado en virtud
de la Ley NQ 5183 del 31 de julio de 1959, que pone en
vigor el citado artículo 660, y acoger la demanda fundada
en la Ley 19. 9 4123 del 23 de abril de 1955";
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Considerando que en el desenvolvimiento del primer
medio de su recurso de casación, la recurrente expone entre
otros alegatos, que el contrato de trabajo que mediaba entre
a y el recurrido Andrés Luna terminó en virtud del desacio notificado al trabajador en ejercicio del derecho que
acuerda el artículo 69 del Código de Trabajo a cada una de
las partes, para poner término, sin alegar causa, al contrato
de trabajo por tiempo indefinido; que los hechos no dieron
1u:zar a ninguna dificultad, ya que ante el representante local del trabajo, en funciones de juez conciliador, el demandante expuso que recibió una carta de la demandada dándole
un preaviso de 12 días, en vez de 24 según los derechos que
le acuerda la ley; que había, pues, un acuerdo entre las
partes en lo que respecta a la calificación de la forma de
ruptura del contrato y, sin embargo el Juez de Paz, en el
primer ordinal del dispositivo de su sentencia, confirmada
mediante la sentencia impugnada, declaró injustificado el
despido hecho por la Industria de Pastas Alimenticias C.
r A., a Andrés Luna, y aplicó al caso el artículo 84 del
igo de Trabajo;
Considerando que entre los documentos del expediente
figura el acta N^ 35 de la sección de conciliación en la cual
consta que el día 24 de diciembre de 1959, ante el Representante Local del Trabajo del Distrito de Puerto Plata, en
funciones de amigable componedor entre las partes, de
acuerdo con el artículo 47 de la Ley 637, sobre contratos de
trabajo, comparecieron Andrés Luna y Félix Bermúdez, éste
en representación de la Industria de Pastas Alimenticias,
C: por A., exponiendo Andrés Luna que estuvo trabajando
con esa compañía un año y dos meses y que recibió una
carta el 21 de diciembre de 1959, dándole un pre-aviso de
12 días, en vez de 24 según los derechos que le acuerda la
ley; que reclama por esa vía que la citada empresa le pague
12 días de salarios, y que también alega el auxilio de cesantía; que, a su vez, Félix Bermúdez expuso que su representada había hecho la liquidación correspondiente, a

BOLETÍN JUDICIAL

1228

1229

BOLETÍN JUDICIAL

base de la fecha en quéAndrés Luna entró a trabajar, o sea
el16dfbro95;eplicandLuqostb
de acuerdo con lo expuesto por Bermúdez y que mantenía
su reclamación;
Considerando que el Tribunal a quo, mediante la sentencia impugnada, confirmó la sentencia del primer grado,
la cual sobre el fundamento de que en la especie, se trata
de un despido injustificado, condenó a la Industria de Pas.
tas Alimenticias, C. por A., a pagar a Andrés Luna las prestaciones previstas por el artículo 84 del Código de Trabajo,
y además, condenó a dicha compañía al pago de los días no
laborables dejados de pagar al recurrido, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley N9 4123 del 23 de abril de 1955;
Considerando que el artículo 47 de la Ley N° 637 del
16 de junio de 1944, sobre contratos de trabajo, prescribe
que toda controversia surgida como consecuencia de un contrato de trabajo, deberá ser sometida previamente al Departamento de Trabajo, que actuará como amigable componedor entre las partes. Debiendo levantarse acta de los
términos del acuerdo, si lo hubiere, o, en caso contrario, de
los puntos en que las partes estén en desacuerdo;
Considerando que la 'formalidad del preliminar de conciliación a qué se refiere dicho artículo 47, se cumple solamente en cuanto a las causas de desavenencia que son exexpuestas en el momento en que se lleve a cabo ese trámite;
que, por consiguiente, en materia laboral, las dificultades
planteadas en la conciliación, son las únicas que pueden ser
sometidas al tribunal llamado a estatuir sobre la contestación; que, por tanto, al acoger, en la especie, una demanda
en la cual se ha cambiado totalmente la causa jurídica y el
objeto de la reclamación que fué planteada en la tentativa de
conciliación antes mencionada, el Tribunal a quo ha violado
en la sentencia impugnada el artículo 47 de la Ley 637,
sobre contratos de trabajo, por lo que procede casar la sentencia impugnada sin que sea necesario ponderar los demás
medios del recurso;

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, de fecha trece de septiembre de mil
ovecientos sesenta, como Tribunal de Trabajo de segundo
cado y envía el asunto ante la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago;
Segundo: Condena al recurrido al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Fernando E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.—
Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas.— Ernesto
Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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base de la fecha en qué
Luna entró a trabajar, o sea
el 16 de febrero de 1959; replicando Luna que no estaba
de acuerdo con lo expuesto por Bermúdez y que mantenía
su reclamación;
Considerando que el Tribunal a quo, mediante la sentencia impugnada, confirmó la sentencia del primer grado,
la cual sobre el fundamento de que en la especie, se trata
de un despido injustificado, condenó a la Industria de Pastas Alimenticias, C. por A., a pagar a Andrés Luna las pms.
taciones previstas por el artículo 84 del Código de Trabajo,
y además, condenó a dicha compañía al pago de los días no
laborables dejados de pagar al recurrido, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley I\P 4123 del 23 de abril de 1955;
Considerando que el artículo 47 de la Ley N9 637 del
16 de junio de 1944, sobre contratos de trabajo, prescribe
que toda controversia surgida como consecuencia de un contrato de trabajo, deberá ser sometida previamente al Departamento de Trabajo, que actuará como amigable componedor entre las partes. Debiendo levantarse acta de los
términos del acuerdo, si lo hubiere, o, en caso contrario, de
los puntos en que las partes estén en desacuerdo;
Considerando que la 'formalidad del preliminar de conciliación a qué se refiere dicho artículo 47, se cumple solamente en cuanto a las causas de desavenencia que son exexpuestas en el momento en que se lleve a cabo ese trámite;
que, por consiguiente, en materia laboral, las dificultades
planteadas en la conciliación, son las únicas que pueden ser
sometidas al tribunal llamado a estatuir sobre la contestación; que, por tanto, al acoger, en la especie, una demanda
en la cual se ha cambiado totalmente la causa jurídica y el
objeto de la reclamación que fué planteada en lá tentativa de
conciliación antes mencionada, el Tribunal a quo ha violado
en la sentencia impugnada el artículo 47 de la Ley 63 7,
sobre contratos de trabajo, por lo que procede casar la sentencia impugnada sin que sea necesario ponderar los demás
medios del recurso;

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Ju'cial de Puerto Plata, de fecha trece de septiembre de mil
vecientos sesenta, como Tribunal de Trabajo de segundo
ado y envía el asunto ante la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago;
gundo: Condena al recurrido al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
ernando E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.—
anuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas.— Ernesto
Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial Trujillo, de fecha 29 de julio de 1960.
Materia: Trabajo.
Recurrente: Francisco Nina.
Abogados: Dres. Héctor A. Cabral Ortega y Juan Rosa Rivera.
Recurrido: Licorera La Altagracia, C. por A. (Defecto).

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco
Nina, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado, cédula
26607, serie 2, sello 1244962, del domicilio y residencia de
San Cristóbal, Provincia Trujillo, contra sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, CUYO
dispositivo se copia más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Héctor A. Cabral Ortega, cédula 23137,
serie 18, sello 1424, por sí y por el Dr. Juan Rosa Rivera,
cédula 5846, serie 27, sello 62862, abogados de la parte
recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación suscrito por el Dr. Héctor
A. Cabral Ortega en su nombre y en el del Dr. Juan Rosa
Rivera, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte
de Justicia en fecha veintitrés del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta, y en el cual se alegan los medios de
casación que más adelante se expondrán;
Vista la sentencia dictada por esta Suprema Corte de
Justicia, en fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno, por la cual se declaró el defecto de la parte recurrida, la Industria Licorera La Altagracia, C. por A.;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado ' y vistos los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil, y 1, 20, 43 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta, que en fecha veinte
de febrero de mil novecientos sesenta, previa tentativa infructuosa de conciliación, el trabajador Francisco Nina,
demandó a su patrono, La Licorera La Altagracia, C. por A.,
en pago de las prestaciones que le acuerda la ley, por despido injustificado, el Juzgado de Paz del Municipio de San
Cristóbal, apoderado de la demanda, dictó en fecha ocho de
abril del año mil novecientos sesenta, una sentencia con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: que debe rechazar y rechaza las pretensiones de la parte demandante, Francisco Nina, por improcedentes y mal fundadas; SEGUNDO:
Que debe condenar y condena a la parte demandante, al
pago de las costas";

(1„
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1961

de Primera Instancia del Distil
Judicial Trujillo, de fecha 29 de julio de 1960.

Sentencia impugnada: Juzgado

Materia: Trabajo.
Recurrente: Francisco Nina.
Abogados: Dres. Héctor A. Cabral Ortega y Juan Rosa Rivera.
Recurrido: Licorera La Altagracia, C. por A. (Defecto).

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco
Nina, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado, cédula
26607, serie 2, sello 1244962, del domicilio y residencia de
San Cristóbal, Provincia Trujillo, contra sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, CUYO
dispositivo se copia más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oido el Dr. Héctor A. Cabral Ortega, cédula 23137,
serie 18, sello 1424, por sí y por el Dr. Juan Rosa Rivera,
cédula 5846, serie 27, sello 62862, abogados de la parte
recurrente, en la lectura de -sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación suscrito por el Dr. Héctor
A. Cabral Ortega en su nombre y en el del Dr. Juan Rosa
Rivera, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte
de Justicia en fecha veintitrés del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta, y en el cual se alegan los medios de
casación que más adelante se expondrán;
Vista la sentencia dictada por esta Suprema Corte de
Justicia, en fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno, por la cual se declaró el defecto de la parte recurrida, la Industria Licorera La Altagracia, C. por A.;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil, y 1, 20, 43 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta, que en fecha veinte
de febrero de mil novecientos sesenta, previa tentativa infructuosa de conciliación, el trabajador Francisco Nina,
demandó a su patrono, La Licorera La Altagracia, C. por A.,
en pago de las prestaciones que le acuerda la ley, por despido injustificado, el Juzgado de Paz del Municipio de San
Cristóbal, apoderado de la demanda, dictó en fecha ocho de
abril del año mil novecientos sesenta, una sentencia con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: que debe rechazar y rechaza las pretensiones de la parte demandante, Francisco Nina, por improcedentes y mal fundadas; SEGUNDO:
Que debe condenar y condena a la parte demandante, al
pago de las costas";
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Considerando que contra esta decisión, el ahora real..
rrente, Francisco Nina recurrió en apelación, y el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial' Trujillo, dictó
con dicho motivo la sentencia ahora impugnada cuyo dls_
positivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Declara resuelto el
contrato de trabajo intervenido entre Francisco Nina e In..
dustria Licorera La Altagracia, C. por A.; SEGUNDO: De_
clara justificado el despido del trabajador Francisco Nina
y sin responsabilidad para el patrono por haber probado la
existencia de una causa justa de despido, prevista en el
Código de Trabajo; TERCERO: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas";
Considerando que el recurrente invoca los siguientes
medios de casación: "PRIMER MEDIO: Violación de las
disposiciones del artículo 81 del Código de Trabajo. SEGUNDO MEDIO: Violación por desconocimiento de las disposiciones del artículo 82. TERCER MEDIO: Falta de base
legal";
Considerando que en apoyo del tercer y último medio
del recurso, por el cual se alega falta de base legal, la recurrente invoca, en síntesis, que en la decisión impugnada
se omitió ponderar su alegato de que la comunicación del
despido del trabajador hecha por el patrono a las autoridades correspondientes, fué tardía, y que sin dicha omisión
"otra hubiera sido la decisión y se hubieran reconocido los
derechos del recurrente"; que con lo anterior lo que realmente se •invoca no es falta de base legal, sino de falta de
motivos;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada
pone de manifiesto que Francisco Nina, el trabajador recurrente en casación, concluyó por ante el Juzgado a quo
pidiendo se declarara injustificado el despido de que fué
objeto, basado en las disposiciones de los artículos 81 y 82
del Código de Trabajo, y que, en consecuencia se le concedieran las prestaciones correspondientes; que dicho juzgado
rechazó el pedimento de Nina y declaró, por el contrario,
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ttficado el despido, para lo que se fundó exclusivamente
n la ponderación que hizo de las declaraciones de los tesSos oídos en el informativo celebrado por el Juez de primer
• cado; que al dar ganancia de causa a la ahora recurrida,
sobre el expresado fundamento, el Juzgado a quo rechazó im•ícitamente las conclusiones del obrero apelante, sin que
j
diera motivos de hecho y de derecho algunos, justificativos
de este aspecto de su decisión, a lo que estaba obligado pues
el obrero apoyó su demanda explícitamente, en sus conclusiones, sobre el medio que fué desestimado; que por tanto
la sentencia recurrida no está legalmente justificada, y debe
ser casada;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada
el
por Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el Juzgado de Primera Instancia de
San Pedro de Macorís; Segundo: Compensa las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
miama.— Manuel D. Bergés .Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día; smes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Considerando que contra esta decisión, el ahora recu
rrente, Francisco Nina recurrió en apelación, y el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial , Trujillo, dictó
con dicho motivo la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Declara resuelto el
contrato de trabajo intervenido entre Francisco Nina e Industria Licorera La Altagracia, C. por A.; SEGUNDO: Declara justificado el despido del trabajador Francisco Nina
y sin responsabilidad para el patrono por haber probado la
existencia de una causa justa de despido, prevista en el
Código de Trabajo; TERCERO: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas";
Considerando que el recurrente invoca los siguientes
medios de casación: "PRIMER MEDIO: Violación de las
disposiciones del artículo 81 del Código de Trabajo. SEGUNDO MEDIO: Violación por desconocimiento de las disposiciones del artículo 82. TERCER MEDIO: Falta de base
legal";
Considerando que en apoyo del tercer y último medio
del recurso, por el cual se alega falta de base legal, la recurrente invoca, en síntesis, que en la decisión impugnada
se omitió ponderar su alegato de que la comunicación del
despido del trabajador hecha por el patrono a las autoridades correspondientes, fué tardía, y que sin dicha omisión
"otra hubiera sido la decisión y se hubieran reconocido los
derechos del recurrente"; que con lo anterior lo que realmente se -invoca no es falta de base legal, sino de falta de
motivos;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada
pone de manifiesto que Francisco Nina, el trabajador recurrente en casación, concluyó por ante el Juzgado a quo'
pidiendo se declarara injustificado el despido de que fué
objeto, basado en las disposiciones de los artículos 81 y 82
del Código de Trabajo, y que, en consecuencia se le concedieran las prestaciones correspondientes; que dicho juzgado
rechazó el pedimento de Nina y declaró, por el contrario,
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ustfficado el despido, para lo que se fundó exclusivamente
n la ponderación que hizo de las declaraciones de los testigos oídos en el informativo celebrado por el Juez de primer
-ado; que al dar ganancia de causa a la ahora recurrida,
sobre el expresado fundamento, el Juzgado a quo rechazó implícitamente las conclusiones del obrero apelante, sin que
diera motivos de hecho y de derecho algunos, justificativos
de este aspecto de su decisión, a lo que estaba obligado pues
el obrero apoyó su demanda explícitamente, en sus conclusiones, sobre el medio que fué desestimado; que por tanto
la sentencia recurrida no está legalmente justificada, y debe
ser casada;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el Juzgado de Primera Instancia de
'San Pedro de Macorís; Segundo: Compensa las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Moret . 7-- F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés ,Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día; mes y año en él expresados y fué
'firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

1234

BOLETÍN JUDICIAL

BOLETÍN JUDICIAL

SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, d

e

fecha9dnovimbr160.

Materi a: Civil.
Recurrente: La San Rafael, C. por A.
Abogado: Licdo. Federico Nina hijo.
Recurrido: Angel Díaz Ledesma.
Abogados: Dres. José Maria Acosta Torres y Salvador CornielltSegura.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas,
asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy
día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno,
años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32'
de la Era -de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte
de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la San
Rafael, C. por A., compañía de seguros domiciliada en Ciudad Trujillo, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de noviembre de
mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;

1
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Oído el Licdo. Federico Nina hijo, cédula 670, serie 23,
sello 1171, abogado de la recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. José María Acosta Torres, cédula 32511,
serie 31, sello 32587, por sí y en representación del Dr. Salvador Cornielle Segura, cédula 1739, serie 18, sello 11072,
abogados del recurrido Angel Díaz Ledesma, dominicano,
mayor de edad, negociante, domiciliado y residente en la
calle José Martí NQ 125, de Ciudad Trujillo, cédula 23480,
serie 1, sello 1380, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vsito el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el día veintidós de
noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el abogado de la recurrente, en el que se invocan los medios que
luego se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por los abogados
del recurrido y notificado al abogado de la recurrente en
fecha doce de enero de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación al memorial de casación,
suscrito por el abogado de la recurrente y notificado a los
abogados del recurrido en fecha diez de abril de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación al memorial de defensa,
suscrito por los abogados del recurrido y notificado al abogado de la recurrente en fecha dieciocho de abril de mil
novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 1134, 1156 y siguientes del
Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil; y 1,
20 y 65, inciso tercero de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que,
con motivo de la demanda incoada por Angel Díaz Ledesma,
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo d
fecha 9 de noviembre de 1960.

Materia: Civil.
Recurrente: La San Rafael, C. por A.
Abogado: Licdo. Federico Nina hijo.
Recurrido: Angel Díaz Ledesma.
Abogados: Dres. José Maria Acosta Torres y Salvador
Corniellt,
Segura.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de. la Fuente, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas,
asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy
día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno,
años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32'
de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte
de casación, la siguiente Sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la San
Rafael, C. por A., compañía de seguros domiciliada en Ciudad Trujillo, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de noviembre de
mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
• Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el Licdo. Federico Nina hijo, cédula 670, serie 23,
sello 1171, abogado de la recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. José María Acosta Torres, cédula 32511,
serie 31, sello 32587, por sí y en representación del Dr. Salvador Cornielle Segura, cédula 1739, serie 18, sello 11072,
abogados del recurrido Angel Díaz Ledesma, dominicano,
mayor de edad, negociante, domiciliado y residente en la
calle José Martí N9 125, de Ciudad Trujillo, cédula 23480,
serie 1, sello 1380, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vsito el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el día veintidós de
noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el abogado de la recurrente, en el que se invocan los medios que
luego se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por los abogados
del recurrido y notificado al abogado de la recurrente en
fecha doce de enero de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación al memorial de casación,
suscrito por el abogado de la recurrente y notificado a los
abogados del recurrido en fecha diez de abril de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación al memorial de defensa,
suscrito por los abogados del recurrido y notificado al abogado de la recurrente en fecha dieciocho de abril de mil
novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 1134, 1156 y siguientes del
Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil; y 1,
20 y 65, inciso tercero de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que,
con motivo de la demanda incoada por Angel Díaz Ledesma,
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en fecha veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta
y nueve, contra la Compañía de Seguros San Rafael, c
por A., en cobro de la cantidad de RD$4,123.21 como con
pensación de los daños ocasionados en un accidente a un
vehículo del demandante, la Cámara de lo Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
dictó en fecha dcce de noviembre de mil novecientos oin_
cuenta y nueve, la sentencia cuyo dispositivo se copia: "FALLA: PRIMERO: Rechaza, por los motivos ya expuestos,
las conclusiones presentadas por la San Rafael, C. por A ,
parte demandante, por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Ordena que Angel Díaz Ledesma, parte demandante, haga la prueba de la naturaleza de las averías causadas a la camioneta Cónsul Thames, modelo 1958, motor
N° 350 E/6613, de su propiedad, mediante informativo sumario legal; TERCERO: Reserva a la mencionada San Rafael, C. por A., la prueba contraria; CUARTO: Fija la audiencia pública que celebrará este tribunal, en atribuciones
comerciales, el día (3) tres del mes de diciembre del año
en curso, 1959, a las nueve (9) horas de la mañana, para la
audición de los testigos que las partes en causa se propongan
hacer oir; y QUINTO: Reserva las costas"; b) que sobre el
recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia por
la San Rafael, C. por A., la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, dictó en fecha nueve de noviembre de mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo se copia: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la
forma, el recurso de apelación de que se trata; SEGUNDO:
Avoca el fondo, y en consecuencia, revoca la sentencia interlocutoria pronunciada por la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de
fecha doce de noviembre de 1959, cuyo dispositivo aparece
copiado en otra parte de esta sentencia, y obrando por propia autoridad, condena a la intimante San RaTael, C. por
A., a pagar inmediatamente en favor del intimado, Angel
Díaz Ledesma: 19 la suma de RD$4,950.00 pesos valor de la
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Póliza A-17348 que cubre los daños sufridos; 2' los intereses
legales de la expresada suma, a partir del día de la demanal pago de las costas distrayéndolas en favor de los
da; y 3 9
doctores Salvador ,Cornielle Segura y José María Acosta
Torres";
Considerando que, en su memorial de casación, el recurrente alega contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "PRIMER MEDIO: Violación del Artículo 1134 del
Código Civil, en cuanto se desconoció la obligatoriedad de
rtes, las
las cláusulas del contrato intervenido entre las pa GUNDO
cuales constituyen la ley entre las mismas"; "SE
MEDIO: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil en cuanto la sentencia recurrida carece de
base legal"; "TERCER MEDIO: Violación del artículo 141
setencia
del Código de Procedimiento Civil en cuanto la sen
c
recurrida contiene motivo contradictorios que no m- padecen con el dispositivo de la misma y por carencia de
base legal en cuanto impuso condenaciones en violación a
los términos del contrato";
Considerando que en el desenvolvimiento del primer
medio se alega que en el contrato de seguro que intervino
entre la San Rafael, C. por A., y Angel Díaz Ledesma, figura una cláusula bajo el epígrafe de avalúo, la cual textualmente dice: "La ascendencia de la pérdida o la naturaleza,
el alcance y el valor del daño que requiera reparación, reconstrucción o reposición, podrá determinarse entre el asegurado y la compañía, o si no fuese posible hacerlo así, por
dos tasadores, elegidos uno por el asegurado y otro por la
compañía. No pudiendo llegar a un acuerdo estos dos Tasadores, podrán ellos elegir un tercero, y el laudo por escrito de dos de tales tasadores determinará la ascendencia dea
la pérdida o la naturaleza o el alcance del daño que requier
reparación o reposición. La Compañía y el Asegurado paelegido,
garán respectivamente, el Tasador por ellos
orig ierán también por partes iguales los demás gastos que
la tasación, y en caso de ser elegido un tercer tasador, pa-
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en fecha veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta
y nueve, contra la Compañía de Seguros San Rafael, C.
por A., en cobro de la cantidad de RD$4,123.21 como COMpensación de los daños ocasionados en un accidente a un
vehículo del demandante, la Cámara de lo Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
dictó en fecha dcee de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la sentencia cuyo dispositivo se copia: "FALLA: PRIMERO: Rechaza, por los motivos ya expuestos,
las conclusiones presentadas por la San Rafael, C. por A ,
parte demandante, por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Ordena que Angel Díaz Ledesma, parte demandante, haga la prueba de la naturaleza de las averías causadas a la camioneta Cónsul Thames, modelo 1958, motor
N° 350 E/6613, de su propiedad, mediante informativo sumario legal; TERCERO: Reserva a la mencionada San Rafael, C. por A., la prueba contraria; CUARTO: Fija la audiencia pública que celebrará este tribunal, en atribuciones
comerciales, el día (3) tres del mes de diciembre del año
en curso, 1959, a las nueve (9) horas de la mañana, para la
audición de los testigos que las partes en causa se propongan
hacer oir; y QUINTO: Reserva las costas"; b) que sobre el
recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia por
la San Rafael, C. por A., la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, dictó en fecha nueve de noviembre de mil novecientos sesenta, la sentencia cuyo dispositivo se copia: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la
forma, el recurso de apelación de que se trata; SEGUNDO:
Avoca el fondo, y en consecuencia, revoca la sentencia interlocutoria pronunciada por la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de
fecha doce de noviembre de 1959, cuyo dispositivo aparece
copiado en otra parte de esta sentencia, y obrando por propia autoridad, condena a la intimante San Rafael, C. por
A., a pagar inmediatamente en favor del intimado, Angel
Díaz Ledesma: 19 la suma de RD$4,950.00 pesos valor de la
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Póliza A-17348 que cubre los daños sufridos; 2" los intereses
legales de la expresada suma, a partir del día de la demanlos
da; y 3° al pago de las costas distrayéndolas en favor Acosta
de
doctores Salvador ,Cornielle Segura y José M aría

11.

Torres";
Considerando que, en su memorial de casación, el recurrente alega contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "PRIMER MEDIO: Violación del Artículo 1134 del
Código Civil, en cuanto se desconoció la obligatoriedad de
las
las cláusulas del contrato intervenido entre las partesNDO
cuales constituyen la ley entre las mismas"; "SEGU
MEDIO: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil en cuanto la sentencia recurrida carece de
base legal"; "TERCER MEDIO: Violación del artículo 141
111
1 del Código de Procedimiento Civil en cuanto la sentencia
recurrida contiene motivo contradictorios que no se compadecen con el dispositivo de la misma y por carencia de
base legal en cuanto impuso condenaciones en violación a
los términos del contrato";
Considerando que en el desenvolvimiento del primer
medio se alega que en el contrato de seguro que intervino
entre la San Rafael, C. por A., y Angel Díaz Ledesma, figura una cláusula bajo el epígrafe de avalúo, la cual textualmente dice: "La ascendencia de la pérdida o la naturaleza,
el alcance y el valor del daño que requiera reparación, reconstrucción o reposición, podrá determinarse entre el asegurado y la compañía, o si no fuese posible hacerlo así, por
dos tasadores, elegidos uno por el asegurado y otro por la
compañía. No pudiendo llegar a un acuerdo estos dos Tasadores, podrán ellos elegir un tercero, y el laudo por escrito de dos de tales tasadores determinará la ascendencia de
que req uiera
la pérdida o la naturaleza o el alcance del daño
Asegurado p
reparación o reposición. La Compañía y el
aelegido, pagagarán respectivamente, el Tasador por ellos
orig in e
rán también por partes iguales los demás gastos que
la tasación, y en caso de ser elegido un tercer tasador, pa-
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garán a éste por partes iguales. Se hará siempre la debida
deducción por depreciación, cualquiera que sea su causa y
no se incluirá compensación por privación de uso del auto-.
móvil. En ningún caso la intervención y actuación de la
Compañía en el examen, apreciación o tasación de las pérdidas o daños, podrá significar que la compañía acepta la
obligación de indemnizar tales pérdidas o daños ni que la
Compañía renuncia, abandona o desecha ninguno de sus
derechos a rechazar la reclamación de acuerdo con las declaraciones, condiciones y estipulaciones de esta Póliza";
que la sentencia impugnada desconoció y desnaturalizó esa
cláusula, al proclamar que ella es facultativa, puesto que
de acuerdo con sus términos dicha cláusula hace obligatoria
la forma de regular la determinación de la ascendencia de
la pérdida o la naturaleza, el alcance y el valor del daño que
requiera reparación, reconstrucción o reposición; y que,
aparte de la claridad meridiana con que está redactada esa
cláusula, reafirman su carácter obligatorio otras cláusulas,
como aquella que expresa "que el asegurado no podrá ejercer acción alguna contra la compañía en tanto él no haya
cumplido todas o cualesquiera de las obligaciones y requisitos cuyo cumplimiento le incumbe por esta póliza"; cláusula esta, que, según alega el recurrente, pone de manifiesto
que fué común intención de las partes que, antes de iniciar
cualquier reclamación se llevase a cabo el procedimiento
previo y legal establecido en la cláusula del avalúo; que,
habiendo la Corte a qua interpretado tal cláusula, como lo
ha hecho, ha violado el artículo 1134 del Código Civil; pero,
Considerando que del examen de la sentencia impugnada resulta que, ante la Corte a qua, la San Rafael, C. por
A., pidió que se declarara inadmisible la demanda incoada
por Angel Díaz Ledesma porque el procedimiento para el
avalúo de las pérdidas está regido por el contrato convenido
según póliza N9 A-17348, que es la ley de las partes, y consecuentemente, el asegurado no podía demandar a la aseguradora en pago de daños y perjuicios que aún no habían
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"do avaluados de conformidad con las reglas establecidas
n el contrato; que, para rechazar ese pedimento, la men'onada Corte, motiva —esencialmente— su decisión al
specto en que el procedimiento establecido en el referido
ntrato de seguro, para avaluar los daños sufridos por el
vehículo asegurado, es' facultativo, y no obligatorio; razón
por la cual la parte que ha sufrido el daño puede intentar su
demanda, sin estar obligada a cumplir el procedimiento que
establece la referida cláusula;
Considerando que los jueces del fondo tienen poder para interpretar las convenciones que les son sometidas, y sus
sentencias al respecto escapan al control de la Suprema Core, excepto cuando en ellas se desnaturaliza el sentido de
una cláusula clara y precisa, de modo tal que se modifiquen
nieguen sus efectos;
Considerando que según se expresa en la cláusula relativa al avalúo, contenida en el contrato de seguro de que
se trata, el alcance y el valor del daño podrá determinarse
-entre las partes; o si no fuere posible hacerlo así, por dos
tasadores, elegidos uno por el asegurado, y otro por la
aseguradora; y en caso de desacuerdo entre los dos tasadores podrán ellos elegir un tercero; que, en ninguna de las
'demás cláusulas de ese contrato tampoco figura disposición
alguna que prescriba que las partes están obligadas a seguir
ese procdeimiento para el avalúo, o que prohiba al asegurado el ejercicio de su acción contra la aseguradora hasta que
se efectúe ese procedimiento; que, en consecuencia, al rechazar el pedimento de inadmisibilidad de la demanda formulado por la recurrente sobre la base de que el avalúo
debía realizarse previamente y en la forma prevista en la
citada cláusula, la Corte a qua no desconoció ni desnaturalizó esa cláusula, por lo cual la interpretación hecha por ella
al respecto escapa al control de la Suprema Corte de Justicia en funciones de casación; que, por tanto, este medio
carece de fundamento y debe ser desestimado;
-

-
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garán a éste por partes iguales. Se hará siempre la debida
deducción por depreciación, cualquiera que sea su causa y
no se incluirá compensación por privación de uso del automóvil. En ningún caso la intervención y actuación de la
Compañía en el examen, apreciación o tasación de las pérdidas o daños, podrá significar que la compañía acepta la
obligación de indemnizar tales pérdidas o daños ni que la
Compañía renuncia, abandona o desecha ninguno de sus
derechos a rechazar la reclamación de acuerdo con las declaraciones, condiciones y estipulaciones de esta Póliza";
que la sentencia impugnada desconoció y desnaturalizó esa
cláusula, al proclamar que ella es facultativa, puesto que
de acuerdo con sus términos dicha cláusula hace obligatoria
la forma de regular la determinación de la ascendencia de
la pérdida o la naturaleza, el alcance y el valor del daño que
requiera reparación, reconstrucción o reposición; y que,
aparte de la claridad meridiana con que está redactada esa
cláusula, reafirman su carácter obligatorio otras cláusulas,
como aquella que expresa "que el asegurado no podrá ejercer acción alguna contra la compañía en tanto él no haya
cumplido todas o cualesquiera de las obligaciones y requisitos cuyo cumplimiento le incumbe por esta póliza"; cláusula esta, que, según alega el recurrente, pone de manifiesto
que fué común intención de las partes que, antes de iniciar
cualquier reclamación se llevase a cabo el procedimiento
previo y legal establecido en la cláusula del avalúo; que,
habiendo la Corte a qua interpretado tal cláusula, como lo
ha hecho, ha violado el artículo 1134 del Código Civil; pero,
Considerando que del examen de la sentencia impugnada resulta que, ante la Corte a qua, la San Rafael, C. por
A., pidió que se declarara inadmisible la demanda incoada
por Angel Díaz Ledesma porque el procedimiento para el
avalúo de las pérdidas está regido por el contrato convenido
según póliza N9 A-17348,
que es la ley de las partes, y consecuentemente, el asegurado no podía demandar a la aseguradora en pago de daños y perjuicios que aún no habían
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"do avaluados de conformidad con las reglas establecidas
n el contrato; que, para rechazar ese pedimento, la men'onada Corte, motiva —esencialmente- - su decisión al
specto en que el procedimiento establecido en el referido
ontrato de seguro, para avaluar los daños sufridos por el
ehículo asegurado, es' facultativo, y no obligatorio; razón
r la cual la parte que ha sufrido el daño puede intentar su
demanda, sin estar obligada a cumplir el procedimiento que
establece la referida cláusula;
Considerando que los jueces del fondo tienen poder para interpretar las convenciones que les son sometidas, y sus
entencias al respecto escapan al control de la Suprema Core, excepto cuando en ellas se desnaturaliza el sentido de
a cláusula clara y precisa, de modo tal que se modifiquen
nieguen sus efectos;
Considerando que según se expresa en la cláusula relama al avalúo, contenida en el contrato de seguro de que
e trata, el alcance y el valor del daño podrá determinarse
ntre las partes; o si no fuere posible hacerlo así, por dos
sadores, elegidos uno por el asegurado, y otro por la
eguradora; y en caso de desacuerdo entre los dos tasadoes podrán ellos elegir un tercero; que, en ninguna de las
emás cláusulas de ese contrato tampoco figura disposición
guna que prescriba que las partes están obligadas a seguir
e procdeimiento para el avalúo, o que prohiba al asegurao el ejercicio de su acción contra la aseguradora hasta que
se efectúe ese procedimiento; que, en consecuencia, al rehazar el pedimento de inadmisibilidad de la demanda forulado por la recurrente sobre la base de que el avalúo
ebía realizarse previamente y en la forma prevista en la
'tada cláusula, la Corte a qua no desconoció ni desnaturaliesa cláusula, por lo cual la interpretación hecha por ella
respecto escapa al control de la Suprema Corte de Jus'cia en funciones de casación; que, por tanto, este medio
ece de fundamento y debe ser desestimado;
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Considerando que en el desenvolvimiento del segund g
rrente alega esencialmente que la sentencia impugnada no
informa cuáles son los hechos reveladores de la gravedad
de los daños sufridos por el vehículo asegurado que afectan
el normal funcionamiento del mismo para los fines a qu e

medio,nlcuasvftdeblga,rcu.
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cuáles son los hechos que impiden el normal funcionamiento
de dicho vehículo; porque de los informes a que se refiere,
sólo dice que son reveladores de la gravedad de los daños,
sín que ellos revelen cuanto expresa la Corte a qua sobre el
normal funcionamiento del vehículo;
Considerando que cuando los motivos 'dados por los
jueces no permiten reconocer si los' elementos de hecho
necesarios para justificar la aplicación de la ley, se hallan
presentes en la sentencia, ésta carece de base legal;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada revela que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia
que fué sometida a la Corte a qua en grado de apelación,
ordenó la celebración de un informativo sumario para que
el deniandante Angel Díaz Ledesma hiciera la prueba de la
naturaleza de las averías causadas al vehículo de su propiedad asegurado por la San Rafael, C. por A., reservando
a esa compañía su derecho de hacer la prueba contraria; que
la Corte a qua revocó la sentencia apelada y condenó a compañía demandada a pagar al demandante RD$4,950.00 por
daños experimentados por dicho vehículo en el accidente
que dio ocasión a la demanda;
Considerando que la Corte a qua luego de expresar en
su sentencia que la ejecución de las medidas de instrucción
ordenadas en primera instancia es innecesaria por existir
en el proceso elementos de juicio suficientes para Tallar el
fondo, basa el avalúo de los referidos daños, en los siguientes
motivos: que Angel Díaz Ledesma exige como reparación
de los daños causados al vehículo asegurado la suma de
RD$4,950.00, valor de la Póliza, mientras que la compañía
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aseguradora ofrece pagar RD$1,996.51, deduciendo RD
S100.00, fundando su evaluación, el primero, en las estipulaciones del contrato de seguro y en el informe rendido por
la Dominican Motors, C. por A., y la segunda, en el informe
rendido por los ajustadores profesionales Hansen y Santos,
que de la ponderación de ambos informes, reveladores de
la gravedad de los daños sufridos por el vehículo asegurado
y teniendo en cuenta que su gravedad afecta de manera decisiva el normal funcionamiento del vehículo para los fines
a que fué dedicado, con la consiguiente desvalorización que
absorbe, por la naturaleza y gravedad de los daños recibidos, casi el valor del vehículo asegurado", decide, dicha
Corte de Apelación, que la intimante, pague al intimado
la suma de RD$4,950.00 convenidos en virtud del contrato
de seguro;
Considerando que lo que se acaba de exponer evidencia
que la sentencia impugnada no señala cuáles son los hechos que, según el criterio de los jueces del fondo, revelan
la gravedad de los daños causados al vehículo asegurado, y
que afectan su normal funcionamiento para los fines a que
'fué dedicado, como tampoco expresa cuáles eran esos fines;
que, además, no figura constancia alguna en la sentencia
impugnada acerca de cuáles son los hechos a que se refieren
os informes en que fundamenta la Corte a qua la evaluación de los daños, para condenar a la compañía aseguradora
al pago del total del seguro, sin deducción alguna; que, por
consiguiente, esta Suprema Corte no está en condiciones de
verificar si, en la especie, la Corte a qua ha hecho una co;recta
aplicación de la ley, por lo cual la sentencia impug,17
,.zada carece de base legal; que, por tanto, procede acoger el
'`medio que se examina y casar dicha sentencia, sin que sea
lecesario ponderar el tercero y último medio invocado en
Ou memorial por la recurrente;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunciada en sus atribuciones comerciales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de noviembre de
-
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Considerando que en el desenvolvimiento del segun ch
medio, en el cual se invoca la falta de base legal, la reci;
rrente alega esencialmente que la sentencia impugnada no
informa cuáles son los hechos reveladores de la gravedad
de los daños sufridos por el vehículo asegurado que afecta n
a queelnorma'fuci tdelsmoparfin
fué dedicado; ni tampoco expresa cuáles son esos fines v•
cuáles son los hechos que impiden el normal funcionamient o
deichovíul;prqdesinfomaure
sólo dice que son reveladores de la gravedad de los daños,
sin que ellos revelen cuanto expresa la Corte a qua sobre el
normal funcionamiento del vehículo;
Considerando que cuando los motivos •dados por los
jueces no permiten reconocer si los' elementos de hecho
necesarios para justificar la aplicación de la ley, se hallan
presentes en la sentencia, ésta carece de base legal;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada revela que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia
que fué sometida a la Corte a qua en grado de apelación,
ordenó la celebración de un informativo sumario para que
el demandante Angel Díaz Ledesma hiciera la prueba de la
naturaleza de las averías causadas al vehículo de su propiedad asegurado por la San Rafael, C. por A., reservando
a esa compañía su derecho de hacer la prueba contraria; que
la Corte a qua revocó la sentencia apelada y condenó a compañía demandada a pagar al demandante RD$4,950.00 por
daños experimentados por dicho vehículo en el accidente
que dio ocasión a la demanda;
Considerando que la Corte a qua luego de expresar en
su sentencia que la ejecución de las medidas de instrucción
ordenadas en primera instancia es innecesaria por existir
en el proceso elementos de juicio suficientes para fallar el
fondo, basa el avalúo de los referidos daños, en los siguientes
motivos: que Angel Díaz Ledesma exige como reparación
de los daños causados al vehículo asegurado la suma de
RD$4,950.00, valor de la Póliza, mientras que la compañía
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aseguradora ofrece pagar RD$1,996.51, deduciendo RD
$100.00, fundando su evaluación, el primero, en las estipulaciones del contrato de seguro y en el informe rendido por
la Dominican Motors, C. por A., y la segunda, en el informe
rendido por los ajustadores profesionales Hansen y Santos;
"que de la ponderación de ambos informes, reveladores de
la gravedad de los daños sufridos por el vehículo asegurado
y teniendo en cuenta que su gravedad afecta de manera decisiva el normal 'funcionamiento del vehículo para los fines
a que fué dedicado, con la consiguiente desvalorización que
absorbe, por la naturaleza y gravedad de los daños recibidos, casi el valor del vehículo asegurado", decide, dicha
Corte de Apelación, que la intimante, pague al intimado
la suma de RD$4,950.00 convenidos en virtud del contrato
de seguro;
Considerando que lo que se acaba de exponer evidencia
que la sentencia impugnada no señala cuáles son los hechos que, según el criterio de los jueces del fondo, revelan
la gravedad de los daños causados al vehículo asegurado, y
que afectan su normal funcionamiento para los fines a que
'fué dedicado, como tampoco expresa cuáles eran esos fines;
que, además, no figura constancia alguna en la sentencia
pugnada acerca de cuáles son los hechos a que se refieren
os informes en que fundamenta la Corte a qua la evaluación de los daños, para condenar a la compañía aseguradora
al pago del total del seguro, sin deducción alguna; que, por
'Consiguiente, esta Suprema Corte no está en condiciones de
erificar si, en la especie, la Corte a qua ha hecho una cota aplicación de la ley, por lo cual la sentencia impugada carece de base legal; que, por tanto, procede acoger el
edio que se examina y casar dicha sentencia, sin que sea
esario ponderar el tercero y último medio invocado en
memorial por la recurrente;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia pronunciada en sus atribuciones comerciales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de noviembre de
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mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo ha sido transcrito
en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante
la Corte de Apelación de San Cristóbal; Segundo: Compensa
las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel D.
Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena
Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo.
Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General quo
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Baoruco de fecha 28 de septiembre de 1960.

Materia: Penal.
Recurrente: Ulises Suero.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ulises Suero, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domiciliado y residente en Vallejuelo, municipio de El Cercado.
cédula 6236, serie 10, cuyo sello de renovación no consta
en el expediente, contra sentencia pronunciada en grado
de apelación por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Baoruco, en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copla a
ntinuación: "FALLA: que debe Primero: Declarar y dera nulo, el recurso de oposición interpuesto por el nomrado Ulises Suero, de generales ignoradas, por no haber
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mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo ha sido transcrito
en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante
la Corte de Apelación de San Cristóbal; Segundo: Compensa
las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel D.
Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena
Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo.
Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General quP
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Baoruco de fecha 28 de septiembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Ulises Suero.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ulises Suero, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domiciliado y residente en Vallejuelo, municipio de El Cercado,
cédula 6236, serie 10, cuyo sello de renovación no consta
en el expediente, contra sentencia pronunciada en grado
de apelación por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Baoruco, en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia a.
ntinuación: "FALLA: que debe Primero: Declarar y dera nulo, el recurso de oposición interpuesto por el nomrado Ulises Suero, de generales ignoradas, por no haber
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comparecido a la audiencia del día de hoy, en que se conoció del recurso de apelación interpuesto por él contra sentencia de fecha 7 de julio del año 1959, dictada por este
mismo Juzgado, que declaró bueno y válido el recurso d e
mayo del año 1959, dictada por el Juzgado de Paz de este
Municipio que lo condenó a dos meses de prisión correccional y costas, confirmando en defecto en todas sus partes la
sentencia recurrida; y Segundo: Condenar y condena, al
oponente Ulises Suero, además, al pago de las costas procedimentales";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación, levantada en la
secretaría del Tribunal a quo, en fecha veinticuatro de enero
del corriente año, a requerimiento del recurrente;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 29 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que de conformidad con el artículo 29 de
la Ley sobre Prcoedimiento de Casación, el plazo para interponer el recurso de casación en materia penal es de diez
días, contados desde el pronunciamiento de la sentencia,
si el condenado estuvo presente en la audiencia en que ésta
fué pronunciada o si fué debidamente citada para la misma;
que, en todo otro caso, el plazo correrá a partir de la notificación de la sentencia;
Considerando que el fallo impugnado fué dictado en
defecto, ya que por no haber comparecido el oponente se
declaró nulo el recurso de oposición que había interpuesto
contra la sentencia en defecto de fecha siete de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve, por aplicación del artículo
188 del Código de Procedimiento Criminal; que, por consiguiente, el plzao de la casación tiene por punto de partida
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el día de la notificación de la sentencia, hecha a persona o
a domicilio;
Considerando que en el presente caso la sentencia
impugnada fué pronunciada el veintiocho de septiembre de
mil novecientos sesenta; que dicha sentencia fué notificada
al actual recurrente por acto de alguacil de fecha quince
de noviembre del mismo año; que, por consiguiente, el recurso de casación de que se trata, interpuesto el día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno, es tardío, pues es evidente que para esa fecha estaba ventajosamente vencido el plazo de la casación;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, por
tardío, el recurso de casación interpuesto por Ulises Suero,
contra sentencia pronunciada en grado de apelación por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Baoruco, en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos
sesenta, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del
presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago
.de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
z Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
•
i--Amiama.—
Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
I.,.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué

I

firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certtfico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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comparecido a la audiencia del día de hoy, en que se cono_
ció del recurso de apelación interpuesto por él contra sentencia de fecha 7 de julio del año 1959, dictada por este
mismo Juzgado, que declaró bueno y válido el recurso dó
apelación interpuesto por él contra sentencia de fecha 19 de
mayo del año 1959, dictada por el Juzgado de Paz de este
Municipio que lo condenó a dos meses de prisión correccional y costas, confirmando en defecto en todas sus partes la
sentencia recurrida; y Segundo: Condenar y condena, al
oponente Ulises Suero, además, al pago de las costas pro.
cedimentales";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación, levantada en la
secretaría del Tribunal a quo, en fecha veinticuatro de enero
del corriente año, a requerimiento del recurrente;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 29 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación;
Considerando que de conformidad con el artículo 29 de
la Ley sobre Prcoedimiento de Casación, el plazo para interponer el recurso de casación en materia penal es de diez
días, contados desde el pronunciamiento de la sentencia,
si el condenado estuvo presente en la audiencia en que ésta
fué pronunciada o si fué debidamente citada para la misma;
que, en todo otro caso, el plazo correrá a partir de la notificación de la sentencia;
Considerando que el fallo impugnado fué dictado en
defecto, ya que por no haber comparecido el oponente se
declaró nulo el recurso de oposición que había interpuesto
contra la sentencia en defecto de fecha siete de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve, por aplicación del artículo
188 del Código de Procedimiento Criminal; que, por consiguiente, el plzao de la casación tiene por punto de pargda
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el día de la notificación de la sentencia, hecha a persona o
a domicilio;
Considerando que en el presente caso la sentencia
impugnada fué pronunciada el veintiocho de septiembre de
mil novecientos sesenta; que dicha sentencia fué notificada
al actual recurrente por acto de alguacil de fecha quince
de noviembre del mismo año; que, por consiguiente, el recurso de casación de que se trata, interpuesto el día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno, es tardío, pues es evidente que para esa fecha estaba ventajosamente vencido el plazo de la casación;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, por
tardío, el recurso de casación interpuesto por Ulises Suero,
contra sentencia pronunciada en grado de apelación por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Baoruco, en fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos
sesenta, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del
- presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago
de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
'Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
-r
3, -Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
>

La presente sentencia ha sido dada y firmada por ion
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
"Sentencia impugnada:
Corte de Apelación de Santiago, de fecha
16 de noviembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Melo Mora.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani,
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán.
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de-,
la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Felo Mora, dominicano, mayor de edad, casado agricultor, domiciliado y residente en la sección Las Matas de San Cruz,
jurisdicción del municipio de Guayubín, cédula 4108, serie
41, sello 409400, contra sentencia pronunciada por la Corte
de Apelación de Santiago, en fecha diez y seis de noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia a
continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma el
recurso de apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales, en fecha ocho
de julio del corriente año, 1960, por el Juzgado de Primera
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Instancia del Distrito Judicial de Monte Cristy, mediante la
cual descargó al nombrado Felo Mora, del delito de violación a la Ley N9 2402, en perjuicio del menor Jesús Polanco,
procreado con la señora Francisca Polanco, por insuficiencia
de pruebas, declarando de oficio las costas del procedimiento; y, actuando por propia autoridad, reconoce al procesado
Felo Mora, como padre del expresado menor y culpable del
delito de violación a la referida Ley en perjuicio del ya aludido menor; y, como tal, lo condena a sufrir la pena de dos
años de prisión correccional; TERCERO: Fija en la cantidad
de cuatro pesos oro mensuales, la pensión que el procesado
debe pasar a la madre querellante, para ayudar al sostenimiento del menor a partir de la fecha de la querella, y
ordena la ejecución provisional de la sentencia no obstante
cualquier recurso; CUARTO: Condena al prevenido al pago
de las costas; QUINTO: Descarga a la testigo Oliva Pasquet
o María Oliva Cruz, de la multa de diez pesos que le fué
impuesta por sentencia de esta Corte de 'fecha 17 de octubre
del año en curso, 1960, como testigo no compareciente, por
haber justificado su inasistencia";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, a requerimiento del recurrente,
en fecha diez y nueve de diciembre de mil novecientos
sesenta;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
y 1, 36 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que el artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que los condenados a una
pena que exceda de seis meses de prisión correccional, no
podrán recurrir en casación si no estuviesen presos o en
libertad provisional bajo fianza;
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago, de fe cha ,
16 de noviembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Melo Mora.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani,
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de
la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Felo Mora, dominicano, mayor de edad, casado agricultor, domiciliado y residente en la sección Las Matas de San Cruz,
jurisdicción del municipio de Guayubín, cédula 4108, serie
41, sello 409400, contra sentencia pronunciada por la Corte
de Apelación de Santiago, en fecha diez y seis de noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia a
continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma el
recurso de apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales, en fecha ocho
de julio del corriente año, 1960, por el Juzgado de Primera

BOLETÍN JUDICIAL

1247

Instancia del Distrito Judicial de Monte Cristy, mediante la
cual descargó al nombrado Felo Mora, del delito de violación a la Ley N9 2402, en perjuicio del menor Jesús Polanco,
procreado con la señora Francisca Polanco, por insuficiencia
de pruebas, declarando de oficio las costas del procedimiento; y, actuando por propia autoridad, reconoce al procesado
Felo Mora, como padre del expresado menor y culpable del
delito de violación a la referida Ley en perjuicio del ya aludido menor; y, como tal, lo condena a sufrir la pena de dos
años de prisión correccional; TERCERO: Fija en la cantidad
de cuatro pesos oro mensuales, la pensión que el procesado
debe pasar a la madre querellante, para ayudar al sostenimiento del menor a partir de la fecha de la querella, y
ordena la ejecución provisional de la sentencia no obstante
cualquier recurso; CUARTO: Condena al prevenido al pago
de las costas; QUINTO: Descarga a la testigo Oliva Pasquet
o María Oliva Cruz, de la multa de diez pesos que le fué
impuesta por sentencia de esta Corte de 'fecha 17 de octubre
del año en curso, 1960, como testigo no compareciente, por
haber justificado su inasistencia";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, a requerimiento del recurrente,
en fecha diez y nueve de diciembre de mil novecientos
sesenta;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
y 1, 36 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que el artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que los condenados a una
pena que exceda de seis meses de prisión correccional, no
podrán recurrir en casación si no estuviesen presos o en
libertad provisional bajo fianza;
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na Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,

Considerando que el actual recurrente fué condenado
a la pena de dos años de prisión correccional; que no se ha
establecido que dicho recurrente esté en prisión o que hay a
obtenidsulrapvobjfinz;
Considerando que tampoco el prevenido ha obtenido
consujeción a los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
la suspensión de la pena que le fué impuesta; que, en efecto,
esta suspensión está subordinada al cumplimiento estricto
del procedimiento especial establecido por el citado artículo
8, que dispone que el condenado hará una petición formal
al representante del ministerio público ante el tribunal que
haya dictado la sentencia, comprometiéndose a cumplir sus
obligaciones de padre, de todo lo cual se levantará acta que
se anexará al expediente;
Considerando que en el presente caso el recurrente, según consta en el acta del recurso, se ha limitado a presentar
al secretario de la Corte a qua, al interponer su recurso, un
recibo mediante el cual se establece que él había pagado a
Francisca Polanco la suma de RD$32.00 por concepto de
la pensión alimenticia vencida al diecinueve de diciembre
de mil novecientos sesenta; que esta circunstancia no es
suficiente, de por sí, para suspender la ejecución de la
pena impuesta al recurrente; que, en efecto, según se ha
expresado ya, el artículo 7 de la Ley 2402, subordina esta
suspensión al cumplimiento de un procedimiento especial,
que no ha sido observado por el recurrente en el presente
caso;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Felo Mora, contra sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de Santiago,
en fecha diez y seis de noviembre de mil novecientos sesen•
ta, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo;
y Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
F. E. Ravelo de la Fuente.— Nanuel A. Amiama.— Manuel
D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Hele-
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Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública, del día, mes y año en él expresados, y fue
OUP
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General,
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Considerando que el actual recurrente fué condenado
a la pena de dos años de prisión correccional; que no se ha
establecido que dicho recurrente esté en prisión o que haya
obtenido su libertad provisional bajo fianza;
Considerando que tampoco el prevenido ha obtenido
consujeción a los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
la suspensión de la pena que le fué impuesta; que, en efecto,
esta suspensión está subordinada al cumplimiento estricto
del procedimiento especial establecido por el citado artículo
8, que dispone que el condenado hará una petición formal
al representante del ministerio público ante el tribunal que
haya dictado la sentencia, comprometiéndose a cumplir sus
obligaciones de padre, de todo lo cual se levantará acta que
se anexará al expediente;
Considerando que en el presente caso el recurrente, según consta en el acta del recurso, se ha limitado a presentar
al secretario de la Corte a qua, al interponer su recurso, un
recibo mediante el cual se establece que él había pagado a
Francisca Polanco la suma de RD$32.00 por concepto de
la pensión alimenticia vencida al diecinueve de diciembre
de mil novecientos sesenta; que esta circunstancia no es
suficiente, de por sí, para suspender la ejecución de la
pena impuesta al recurrente; que, en efecto, según se ha
expresado ya, el artículo 7 de la Ley 2402, subordina esta
suspensión al cumplimiento de un procedimiento especial,
que no ha sido observado por el recurrente en el presente
caso;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Felo Mora, contra sen•
tencia pronunciada por la Corte de Apelación de Santiago,
en fecha diez y seis de noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo;
y Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
F. E. Ravelo de la Fuente.— Nanuel A. Amiama.— Manuel
D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Hele-
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Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,
na Guzmán.—
Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la aufue
diencia pública, del día, mes y año en él expresados, y
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, mea
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Cristóbal,
de
fecha 10 de octubre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Pascual Familia.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D.— Bergés Chupani, licenciados Barón T. SánLhez L., Olegario Helena Guzmán y
Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Pascual
Familia, dominicano, mayor de edad, casado, empleado, domiciliado y residente en la ciudad de Baní, cédula 15058,
serie 31, sello 1506126, contra sentencia pronunciada por la
Corte de Apelación de San Cristóbal, en fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia
a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y
válido en la forma el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo
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Valdez, de Techa 1° de julio de 1960, cuyo dispositivo es el
siguiente: 'FALLA: PRIMERO: Que debe declarar, como al
efecto declaramos, al nombrado Pascual Familia, de generales anotadas, culpable de violación a la Ley N° 2402, en
perjuicio de la menor Mercedes del Rosario, de 8 meses de
edad, hija legítima, procreada con la señora Mercedes Beltré; y, en consecuencia se condena a sufrir la pena de dos
(2) años de prisión correccional que deberá cumplir en la
Cárcel Pública de esta ciudad; SEGUNDO: Que debe fijar,
como al efecto fija, la suma de ocho pesos oro (RD$8.00)
mensuales que deberá pasar el prevenido para el sostenimiento de dicha menor a partir de la fecha de la querella;
TERCERO: Que debe ordenar como al efecto ordena, la
ejecución provisional de la sentencia no obstante cualquier
recurso: CUARTO: Que debe condenar, corno al efecto lo
condenamos al pago de las costas'; TERCERO: Condena la
prevenido al pago de las costas"; ,
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la se- •
cretaría de la Corte a qua, a requerimiento del recurrente,
el mismo día del fallo;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber den, berado, y vistos los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
y 1, 36 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que el artículo 36 de la Ley sobre Pro- cedimiento de Casación dispone que los condenados a una
pena que exceda de seis meses de prisión correccional, no
podrán recurrir en casación si no estuviesen presos o en
libertad provisional bajo fianza;
Considerando que el actual recurrente fué condenado a
la pena de dos años de prisión correccional; que no se ha
establecido que dicho recurrente esté en prisión, ni tampoco
que haya obtenido su libertad provisional bajo fianza o la
suspensión de la ejecución de la pena que le ha sido impuesta,
con sujeción a los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,

•

t
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Cristóbal, d e
fecha10dotubr96.
Materia: Penal.
Recurrente: Pascual Familia.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D.— Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y
Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Pascual
Familia, dominicano, mayor de edad, casado, empleado, domiciliado y residente en la ciudad de Baní, cédula 15058,
serie 31, sello 1506126, contra sentencia pronunciada por la
Corte de Apelación de San Cristóbal, en fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia
a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y
válido en la forma el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo
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Valdez, de Techa 1 9 de julio de 1960, cuyo dispositivo es el
siguiente: 'FALLA: PRIMERO: Que debe declarar, como al
efecto declaramos, al nombrado Pascual Familia, de generales anotadas, culpable de violación a la Ley N' 2402, en
perjuicio de la menor Mercedes del Rosario, de 8 meses de
edad, hija legítima, procreada con la señora Mercedes Beltré; y, en consecuencia se condena a sufrir la pena de dos
(2) años de prisión correccional que deberá cumplir en la
Cárcel Pública de esta ciudad; SEGUNDO: Que debe fijar,
como al efecto fija, la suma de ocho pesos oro (RD$8.00)
mensuales que deberá pasar el prevenido para el sostenimiento de dicha menor a partir de la fecha de la querella;
TERCERO: Que debe ordenar como al efecto ordena, la
ejecución provisional de la sentencia no obstante cualquier
recurso: CUARTO: Que debe condenar, como al efecto lo
condenamos al pago de las costas'; TERCERO: Condena la
prevenido al pago de las costas";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la se- •
cretaría de la Corte a qua, a requerimiento del recurrente,
el mismo día del fallo;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
y 1, 36 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que el artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que los condenados a una
pena que exceda de seis meses de prisión correccional, no
podrán recurrir en casación si no estuviesen presos o en
libertad provisional bajo fianza;
Considerando que el actual recurrente fué condenado a
la pena de dos años de prisión correccional; que no se ha
establecido que dicho recurrente esté en prisión, ni tampoco
que haya obtenido su libertad provisional bajo 'fianza o la
suspensión de la ejecución de la pena que le ha sido impuesta,
con sujeción a los artículos 7 y 8 de la Ley 2402, de 1950,
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Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el rede casación interpuesto por Pascual Familia contra sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de San Cris.
tóbal, en fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta,
cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo;
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo.— Elpidio Beras.
—Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Pedro de Macorís de fecha 3 de mayo de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Flaquer Brito.
Abogado: Lic. José Miguel Pereyra Goleo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani y licenciado Barón T. Sánchez L., asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veinte y uno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Flaquer Brito, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, cédula 29,
serie 26, sello 192, contra la sentencia pronunciada en mate•ia de hábeas corpus por la Corte de Apelación de San Pelro de Macorís, en fecha tres de mayo de mil novecientos
sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la
corma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Con'firma en todas sus partes la sentencia apelada, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La
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Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el rede casación interpuesto por Pascual Familia contra sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de San Cris.
tóbal, en fecha diez de octubre de mil novecientos sesenta,
cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; y
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo.— Elpidio Beras.
—Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1961
Sentencia Impugnada: Corte de Apelación de San Pedro de Ma
coris de fecha 3 de mayo de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Flaquer Brito.
Abogado: Lic. José Miguel Pereyra Goico.

Dios, Patria y Libertad.
• República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani y licenciado Barón T. Sánchez L., asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veinte y uno de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Flaquer Brito, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, cédula 29,
serie 26, sello 192, contra la sentencia pronunciada en materia de hábeas corpus por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en fecha tres de mayo de mil novecientos
sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la
corma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia apelada, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La
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Romana, en fecha veintiuno del mes de abril del año mil novecientos sesenta y uno, en funciones de Habeas Corpus,
cuya parte dispositiva dice así: "Primero: que debe ordenar,
como en efecto ordena, por esta sentencia, mantener en
estado de prisión al señor Martín Flaquer Brito, por haber
sido legalmente encarcelado por un hecho punible, existiendo indicios suficientemente graves y serios, puesto a su
cargo, de hechos previstos y sancionados por nuestras leyes
penales y por los cuales ha sido reducido a prisión por un
funcionario competente, (Juez de Instrucción de este Distrito Judicial de La Romana), volviéndose a poner dicho
recluso bajo la custodia en que estaba; Segundo: Que debe
declarar,, como en efecto declara, las costas de este procedimiento de oficio; Tercero: Declara libre de costas, el presente procedimiento de acuerdo con la Ley de la materia";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Lic. José Miguel Pereyra Goico, cédula 3958,
serie 31, sello 2657, abogado del recurrente en la lectura de
sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en
secretaría de la Corte a qua, el mismo día del fallo, a requerimiento del Lic. José Miguel Pereyra Goico, abogado del
recurrente, en la cual invoca los medios que luego se indican:
Visto el memorial de casación, suscrito por el Lic. José
Miguel Pereyra Goico, abogado del recurrente y depositado
en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha
doce de junio de mil novecientos sesenta y uno, en el cual
se invocan los siguientes medios: "Falta de base legal; violación a los principios constitucionales y disposiciones legales que garantizan la libertad individual; desnaturalización
de los hechos y falsa interpretación del Derecho y la Ley";
Considerando que en el desenvolvimiento de los medios
de casación reunidos para su examen, el recurrente sostiene
en síntesis, lo siguiente: 1) que está privado de su libertad
por orden del Magistrado Juez de Instrucción de La Roma-
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na bajo la acusación de bancarrota simple o fraudulenta,
pero que "él no es comerciante, porque a la 'fecha de la cesación de pago de la Martín Flaquer y Co. C. por A., él no
ocupaba ninguna posición administrativa de esa compañía"
sino que era "un simple accionista"; 2) que aunque él hubiera sido el administrador de la compañía cuando fué declararle en quiebra, "los actos por él realizados no comprometían
penalmente sus actuaciones" porque se trataba de una "Compañía por Acciones"; 3) que los hechos que se le imputan
no constituyen infracción a la ley penal; 4) que él no ha
cometido los hechos que se ponen a su cargo, ni existen en
el proceso motivos o elementos que hagan presumir su culpabilidad; 5) que para "que la orden de prisión dictada se
rlimjuste a la ley es rewnsito indispensable que ella comruebe que el señor Martín Flaquer Brito era comerciante
Upn el momento en que cometió los hechos puestos a su caro"; pero,
Considerando que los jueces de hábeas corpus no son
jueces de la culpabilidad, y sus decisiones no son ni absolutorias ni condenatorias; que sus facultades se reducen a
determinar si en el encarcelamiento se han observado las
ormalidades establecidas por la ley para privar, a una
rsona de su libertad, y en último análisis si existen o no
xisten motivos que hagan presumir la culpabilidad del detenido. independientemente de la regularidad de la prisión;
'111*
Considerando que en el fallo impugnado consta que los
itieces de hábeas corpus mantuvieron en prisión al recurrente, "por haber sido encarcelado por un hecho punible",
violación de los "artículos 593 del Código de Comercio y
02 del Código Penal", y con orden de un funcionario comPetente, el Juez de Instrucción de La Romana, debidamente
apoderado del caso; que, además, en dicho fallo se expresa
fique existen "indicios suficientemente graves y serios", que
hacen presumir la culpabilidad del recurrente;
Considerando que la apreciación de la gravedad de los
indicios los cuales por sí solos son suficientes para mantener
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Romana, en fecha veintiuno del mes de abril del año mil novecientos sesenta y uno, en funciones de Hábeas Corpu s,
cuya parte dispositiva dice así: "Primero: que debe ordenar,
como en efecto ordena, por esta sentencia, mantener en
estado de prisión al señor Martín Flaquer Brito, por haber
sido legalmente encarcelado por un hecho punible, existiendo indicios suficientemente graves y serios, puesto a su
cargo, de hechos previstos y sancionados por nuestras leyes
penales y por los cuales ha sido reducido a prisión por un
funcionario competente, (Juez de Instrucción de este Distrito Judicial de La Romana), volviéndose a poner dicho
recluso bajo la custodia en que estaba; Segundo: Que debe
declarar,, como en efecto declara, las costas de este procedimiento de oficio; Tercero: Declara libre de costas, el presente procedimiento de acuerdo con la Ley de la materia";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Lic: José Miguel Pereyra Goico, cédula 3958,
serie 31, sello 2657, abogado del recurrente en la lectura de
sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador Genera?
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en le
secretaría de la Corte a Qua, el mismo día del fallo, a requerimiento del Lic. José Miguel Pereyra Goico, abogado d&
recurrente, en la cual invoca los medios que luego se indican,
Visto el memorial de casación, suscrito por el Lic. Jost" ,
MiguelPryaGoc,bdelruntyposiad
en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha
doce de junio de mil novecientos sesenta y uno, en el cual
se invocan los siguientes medios: "Falta de base legal; violación a los principios constitucionales y disposiciones legales que garantizan la libertad individual; desnaturalización
de los hechos y falsa interpretación del Derecho y la Ley";
Considerando que en el desenvolvimiento de los medios
de casación reunidos para su examen, el recurrente sostiene
en síntesis, lo siguiente: 1) que está privado de su libertad
por orden del Magistrado Juez de Instrucción de La Roma-
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na bajo la acusación de bancarrota simple o fraudulenta,
pero que "él no es comerciante, porque a la 'fecha de la cesación de pago de la Martín Flaquer y Co. C. por A., él no
ocupaba ninguna posición administrativa de esa compañía"
sino que era "un simple accionista"; 2) que aunque él hubiera sido el administrador de la compañía cuando fué declara(11 en quiebra, "los actos por él realizados no comprometían
penalmente sus actuaciones" porque se trataba de una "Comariía por Acciones"; 3) que los hechos que se le imputan
o constituyen infracción a la ley penal; 4) que él no ha
cometido los hechos que se ponen a su cargo, ni existen en
tel proceso motivos o elementos que hagan presumir su cul-r, pabilidad; 5) que para "que la orden de prisión dictada se
fuste a la ley es reauisito indispensable que ella comruebe que el señor Martín Flaquer Brito era comerciante
n el momento en que cometió los hechos puestos a su corto"; pero,
Considerando que los jueces de hábeas corpus no son
jueces de la culpabilidad, y sus decisiones no son ni absojutorias ni condenatorias; que sus facultades se reducen a
eterminar sí en el encarcelamiento se han observado las
ormalidades establecidas por la ley para privár, a una
rsona de su libertad, y en último análisis si existen o no
xisten motivos que hagan presumir la culpabilidad del detenido, independientemente de la regularidad de la prisión;
,011
Considerando que en el fallo impugnado consta que los
jueces de hábeas corpus mantuvieron en prisión al recurrente, "por haber sido encarcelado por un hecho punible",
la violación de los "artículos 593 del Código de Comercio y
402 del Código Penal", y con orden de un funcionario comN4ente, el Juez de Instrucción de La Romana, debidamente
apoderado del caso; que, además, en dicho fallo se expresa
que existen "indicios suficientemente graves y serios", que
hacen presumir la culpabilidad del recurrente;
Considerando que la apreciación de la gravedad de los
indicios los cuales por sí solos son suficientes para mantener
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el mandamiento de prisión, de conformidad con el artículo
13 de la Ley de Hábeas Corpus, aún en la hipótesis de que la
prisión fuese irregular, es una cuestión de hecho que escap a
a alcontrdesió;qunlapec,Cortqu
parecilgvdosnicqueaj
hacen presumir la culpabilidad de Flaquer Brito, no tenía
que establecer su condición de comerciante, pues la responsabilidad penal del inculpado en el aso, podría ser comprometida por su participación accesoria en el hecho, independientemente de la calidad de comerciante que niega;

•
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Considerando que el examen del fallo impugnado revela que contiene motivos suficientes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los
hechos y circunstancias de la causa que han permitido verificar que la Corte a qua, al mantener en prisión al recurrente, porque entendió que existen en la especie indicios
graves de culpabilidad que justifican el encarcelamiento, hizo una correcta aplicación de la ley; que, por tanto, los medios de casación invocados por el recurrente carecen de
fundamento y deben ser desestimados;
Considerando que examinado en sus demás aspectos el
fallo impugnado no contiene ningún vicio que justifique su
casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Flaquer Brito, contra la sentencia de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís de
fecha tres de mayo de mil novecientos sesenta y uno, cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; y Segundo: Declara las costas de oficio.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
los señores Jueces que 'figuran en su encabezaMiento, en la
audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la
que fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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el mandamiento de prisión, de conformidad con el artículo
13 de la Ley de Hábeas Corpus, aún en la hipótesis de que la
prisión fuese irregular, es una cuestión de hecho que escapa
al control de la casación; que en la especie, la Corte a qua
para apreciar la gravedad de los indicios que a su juicio
hacen presumir la culpabilidad de Flaquer Brito, no tenía
que establecer su condición de comerciante, pues la resoons
sabilidad penal del inculpado en el aso, podría ser comprometida por su participación accesoria en el hecho, independientemente de la calidad de comerciante que niega;

.

Considerando que el examen del 'fallo impugnado revela que contiene motivos suficientes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los
hechos y circunstancias de la causa que han permitido verificar que la Corte a qua, al mantener en prisión al recurrente, porque entendió que existen en la especie indicios
graves de culpabilidad que justifican el encarcelamiento, hizo una correcta aplicación de la ley; que, por tanto, los medios de casación invocados por el recurrente carecen de
fundamento y deben ser desestimados;
Considerando que examinado en sus demás aspectos el
fallo impugnado no contiene ningún vicio que justifique su
casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Flaquer Brito, contra la sentencia de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís de
fecha tres de mayo de mil novecientos sesenta y uno, cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; y Segundo: Declara las costas de oficio.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
los señores Jueces que 'figuran en su encabezainiento, en la
audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la
que fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1981
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago de fecha 8
de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Miguel Antonio Martínez Flete.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani.
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dieta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Martínez Flete, dominicano, mayor de edad, soltero,
agricultor, domiciliado y residente en Jamao al Norte, jurisdicción del Municipio de Moca, cédula 28405, serie 54,
sello 3733511, contra la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales, por la Corte de Apelación de Santiago,
en fecha ocho de febrero de -mil novecientos sesenta y uno,
y cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho de febrero de

mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recun'ente, en la cual no se invoca ningún medio determinado de
casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 403, 403 y 463, escala 6 1 , del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
veintisiete de junio de mil novecientos sesenta, Luis María
Lora Cabrera presentó querella ante el Procurador Fiscal
del Distrito Judicial de Espaillat. contra Miguel Martínez
Flete, por el hecho de haberle entregado para la venta, efectos y provisiones de comercio con un valor de RD$282.67,
y no ha devuelto las mercancías ni el valor de las mismas;
b) que apoderado del caso el Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Espaillat, lo decidió por sentencia de
Techa veinte de julio de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se pronuncia el defecto del prevenido Miguel Martínez, por no haber comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmente citado; SEGUNDO: Se le declara culpable del delito de abuso
de confianza, en perjuicio de Luis María Lora Cabrera, y
en consecuencia, se le condena a sufrir la pena de seis meses
de prisión correccional y al pago de las costas"; c) que sobre
,... el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, el mismo Tribunal dictó en fecha veintidós de septiembre de mil
. novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Que debe declarar como al
efecto declara, nulo y sin ningún valor ni efecto, el recurso
de oposición interpuesto por el prevenido Miguel Antonio
Martínez Flete, de las generales ignoradas, contra sentencia
número 713 de fecha 20 de julio de 1960, dictada por este
Juzgado de Primera Instancia, que lo condenó en defecto a
sufrir la pena de seis meses de prisión correccional y al pago
de las costas, por el delito de abuso de confianza en perjui-
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago de fecha 8
de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Miguel Antonio Martínez Flete.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani,
licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán
y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dieta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Martínez Flete, dominicano, mayor de edad, soltero,
agricultor, domiciliado y residente en Jamao al Norte, jurisdicción del Municipio de Moca, cédula 28405, serie 54,
sello 3733511, contra la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales, por la Corte de Apelación de Santiago,
en fecha ocho de febrero de -mil novecientos sesenta y uno,
y cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de

la República;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho de febrero de

mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recuí, rrente, en la cual no se invoca ningún medio determinado de
,
j. casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 403, 403 y 463, escala 6 3, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Ca' sación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
veintisiete de junio de mil novecientos sesenta, Luis María
Lora Cabrera presentó querella ante el Procurador Fiscal
del Distrito Judicial de Espaillat, contra Miguel Martínez
Flete, por el hecho de haberle entregado para la venta, efectos y provisiones de comercio con un valor de RD$282.67,
y no ha devuelto las mercancías ni el valor de las mismas;
b) que apoderado del caso el Juzgado de Primera Instancia
- del Distrito Judicial de Espaillat, lo decidió por sentencia de
'fecha veinte de julio de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Se pronuncia el de. fecto del prevenido Miguel Martínez, por no haber comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmente citado; SEGUNDO: Se le declara culpable del delito de abuso
de confianza, en perjuicio de Luis María Lora Cabrera, y
en consecuencia, se le condena a sufrir la pena de seis meses
de prisión correccional y al pago de las costas"; c) que sobre
' el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, el mismo Tribunal dictó en fecha veintidós de septiembre de mil
novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo es el si. guiente: "FALLA: PRIMERO: Que debe declarar como al
efecto declara, nulo y sin ningún valor ni efecto, el recurso
de oposición interpuesto por el prevenido Miguel Antonio
Martínez Flete, de las generales ignoradas, contra sentencia
. número 713 de fecha 20 de julio de 1960, dictada por este
Juzgado de Primera Instancia, que lo condenó en defecto a
sufrir la pena de seis meses de prisión correccional y al pago
de las costas, por el delito de abuso de confianza en perjui-
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cio de Luis María Lora Cabrera, por no haber comparecido
a la audiencia, para la cual fué legalmente citado; SEGUNDO: Que debe condenar como al efecto condena, al supracitado oponente, al pago de las costas originadas por su
recurso de oposición"; d) que sobre el recurso de apelación
interpuesto por el prevenido la Corte a qua dictó una sentencia en fecha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO:
Admite en la forma el recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia defecto contra el prevenido Miguel Antonio Martínez Flete, por no haber comparecido a la audiencia para la
cual fué citado legalmente; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales, en fecha veintidós del mes de septiembre del cursante año, 1960,
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Espaillat, mediante la cual declaró nulo y sin efecto el
recurso de oposición interpuesto por el prevenido Miguel
Antonio Martínez Flete, contra sentencia dictada por dicho
Juzgado en fecha veinte de julio del referido año, 1960, que
lo condenó en defecto a la pena de seis meses de prisión correccional y a las costas, por el delito de abuso de confianza
en perjuicio de Luis María Lora Cabrera, y lo condenó,
además, al pago de las costas de su recurso; CUARTO: Condena al prevenido al pago de las costas";
Considerando que sobre el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, la misma Corte dictó la sentencia
ahora impugnada cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA:
PRTMERO: Admite en la forma el recurso de oposición;
SEGUNDO: Modifica la sentencia en defecto dictada por
esta Corte en fecha doce del mes de diciembre del año 1960,
que confirmó la sentencia ~lada. dictada en atribuciones
correccionales en fecha veintidós del mes de sentiembre del
referido año 1960 por el .Tiizzado de Jrimera Instancia del
Distrito Judicial de Esnailla t. mediante la cual declaró nulo
y sin efecto el recurso de oposición interpuesto nor el prevenido Miguel Antonio Martínez Flete, contra sentencia dio.
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tada en fecha veinte de julio del repetido año 1960, por el
mencionado Juzgado de Primera Instancia, que lo condenó
en defecto a la pena de seis meses de prisión correccional y
a las costas, por el delito de abuso de confianza en perjuicio
de Luis María Lora Cabrera, y lo condenó, además, al pago
de las costas de su recurso; y, juzgando de nuevo el caso,
lo condena a la pena de cuatro meses de prisión correccional
acogiendo en su favor circunstancias atenuantes; TERCERO: Condena al prevenido al pago de las costas";
Considerando que la Corte a qua mediante la ponderación de los elementos de prueba aportados regularmente en
la instrucción de la causa, dio por establecido lo siguiente:
a) que en fecha doce de enero de mil novecientos sesenta,
Luis María Lora Cabrera entregó al procesado Miguel Antonio Martínez Flete, efectos y provisiones por un valor de
trescientos cincuentisiete pesos con sesenta y siete centavos
(RD$357.67), para que los vendiera, con la obligación de
parte de Martínez de devolver las mercancías no vendidas
o entregar el valor de las mismas; b) que el prevenido vendió las provisiones, hizo algunos abonos y "luego se apropió la cantidad de RD$282.67 centavos"; c) que no obstante
el querellante Lora Cabrera requerirle la entrega de los efectos que tenían en su poder, o su equiva!ente en dinero, el procesado Martínez Flete, no obtemperó a esa intimación;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua, constituyen el delito de abuso de
confianza previsto por el artículo 408 del Código Penal y castigado con las penas de prisión correccional de uno a dos
años y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá
el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado, de conformidad con el
artículo 406 del Código Penal; que, por consiguiente, los
hechos de la prerención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpable
del referido delito y al condenarlo a la pena de cuatro

1260

BOLETÍN JUDICIAL

BOLETÍN JUDICIAL

cio de Luis María Lora Cabrera, por no haber comparecido
a la audiencia, para la cual fué legalmente citado; SEGUNDO: Que debe condenar como al efecto condena, al supracitado oponente, al pago de las costas originadas por su
recurso de oposición"; d) que sobre el recurso de apelación
interpuesto por el prevenido la Corte a qua dictó una sentencia en fecha doce de diciembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO:
Admite en la forma el recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia defecto contra el prevenido Miguel Antonio Martínez Flete, por no haber comparecido a la audiencia para la
cual fué citado legalmente; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales, en fecha veintidós del mes de septiembre del cursante año, 1960,
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Espaillat, mediante la cual declaró nulo y sin efecto el
recurso de oposición interpuesto por el prevenido Miguel
Antonio Martínez Flete, contra sentencia dictada por dicho
Juzgado en fecha veinte de julio del referido año, 1960, que
lo condenó en defecto a la pena de seis meses de prisión correccional y a las costas, por el delito de abuso de confianza
en perjuicio de Luis María Lora Cabrera, y lo condenó,
además, al pago de las costas de su recurso; CUARTO: Condena al prevenido al pago de las costas";
Considerando que sobre el recurso de oposición interpuesto por el prevenido, la misma Corte dictó la sentencia
ahora imnugnada cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA:
PRIMERO: Admite en la forma el recurso de oposición;
SEGUNDO: Modifica la sentencia en defecto dictada por
esta Corte en fecha doce del mes de diciembre del año 1960,
que confirmó la sentencia anplada. dictada en atribuciones
correccionales prt fecha veintidós del mes de sentiembre del
referido año 1960 por el inzzado de Jrimera Instancia del .
y sin efecto el recurso de onosición interpuesto nor el prevenido Miguel Antonio Martínez Flete, contra sentencia die-
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tada en fecha veinte de julio del repetido año 1960, por el
mencionado Juzgado de Primera Instancia, que lo condenó
en defecto a la pena de seis meses de prisión correccional y
a las costas, por el delito de abuso de confianza en perjuicio
de Luis María Lora Cabrera, y lo condenó, además, al pago
de las costas de su recurso; y, juzgando de nuevo el caso,
lo condena a la pena de cuatro meses de prisión correccional
acogiendo en su favor circunstancias atenuantes; TERCERO: Condena al prevenido al pago de las costas";
Considerando que la Corte a qua mediante la ponderación de los elementos de prueba aportados regularmente en
la instrucción de la causa, dio por establecido lo siguiente:
a) que en Techa doce de enero de mil novecientos sesenta,
Luis María Lora Cabrera entregó al procesado Miguel Antonio Martínez Flete, efectos y provisiones por un valor de
trescientos cincuentisiete pesos con sesenta y siete centavos
(RD$357.67), para que los vendiera, con la obligación de
parte de Martínez de devolver las mercancías no vendidas
o entregar el valor de las mismas; b) que el prevenido vendió las provisiones, hizo algunos abonos y "luego se apropió la cantidad de RD$282.67 centavos"; c) que no obstante
el querellante Lora Cabrera requerirle la entrega de los efectos que tenían en su poder, o su equivalente en dinero, el procesado Martínez Flete, no obtemperó a esa intimación;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua, constituyen el delito de abuso de
confianza previsto por el artículo 408 del Código Penal y castigado con las penas de prisión correccional de uno a dos
años y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá
el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado, de conformidad con el
artículo 406 del Código Penal; que, por consiguiente, los
hechos de la preVención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpable
del referido delito y al condenarlo a la pena de cuatro
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meses de prisión correccional, acogiendo en su favor circunstancias atenuantes, la Corte a qua hizo una correcta
aplicación de la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Martínez Flete, contra sentencia correccional dictada por la Corte de Apelación
de Santiago, en fecha ocho de febrero de mil novecientos
sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia en otra parte del
presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago
de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras..F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— Manuel
D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel
hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y abo en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Juan de la Maguana de fecha 21 de febrero de 1960.

Materia: Penal.
Recurrente: Ernesto Soldevila.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ernesto
Soldevila, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor,
domiciliado y residente en Las Matas de Farfán, cédula
7778, serie 11, sello 1597486, contra sentencia correccional
pronunciada por la Corte de Apelación de San Juan de la
Maguana en fecha veintiuno de febrero del año mil novecientos sesenta y uno cuyo dispositivo se copia a continuación:
"FALLA: PRIMERO: Declara regular en la forma el recurso de apelación intentado por el prevenido Ernesto Soldevila, en fecha 23 de enero del año mil novecientos sesenta
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meses de prisión correccional, acogiendo en su favor cir..
cunstancias atenuantes, la Corte a qua hizo una correcta
aplicación de la ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Martínez Flete, contra sentencia correccional dictada por la Corte de Apelación
de Santiago, en fecha ocho de febrero de mil novecientos
sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia en otra parte del
presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago
de las costas.

SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Juan de la Ma-

guana de fecha 21 de febrero de 1960.

Materia: Penal.

Recurrente: Ernesto Soldevila.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.-F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— Manuel
D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel
hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y abo en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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G.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ernesto
Soldevila, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor,
domiciliado y residente en Las Matas de Farfán, cédula
7778, serie 11, sello 1597486, contra sentencia correccional
pronunciada por la Corte de Apelación de San Juan de la
Maguana en fecha veintiuno de febrero del año mil novecientos sesenta y uno cuyo dispositivo se copia a continuación:
"FALLA: PRIMERO: Declara regular en la forma el recurso de apelación intentado por el prevenido Ernesto Soldevila, en fecha 23 de enero del año mil novecientos sesenta
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y uno, contra sentencia correccional del Juzgado de Prime_
ra Instancia del Distrito Judicial de San Rafael, de fecha
20 de enero del año mil novecientos sesenta y uno; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra la parte civil, por falta
de concluir; TERCERO: Modifica la sentencia apelada en
cuanto a la indemnización otorgada a la parte civil constituida Pedro Nolasco Terrero Valdez y en consecuencia fija
ésta en la suma de RD$100.00 oro, confirmando en los demás aspectos la sentencia recurrida; CUARTO: Condena
además al prevenido Ernesto Soldevila al pago de las costas
penales y civiles del procedimiento";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha primero del mes de
marzo del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no
se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 186 del Código de Procedimiento Criminal, y 1, 30 y 65 d ela Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que las sentencias en defecto pronunciadas en última instancia no pueden ser impugnadas en casación mientras esté abierto el plazo de la oposición, ni aún
por aquellas partes respecto de quienes la sentencia es contradictoria; sue, por tal virtud y por aplicación del artículo
30 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el plazo de
la casación en esos casos, comenzará a correr, respecto de
todas las partes en causa, a partir del vencimiento del plazo
de la oposición, y de ser intentado este recurso, a partir del
día que intervenga sentencia sobre la oposición;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la misma fué dictada en defecto
por falta de concluir respecto a Pedro Nolasco Terrero Vásquez, parte civil constituída, y no habiendo constancia en el
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expediente de que dicha sentencia fuera notificada a la mencionada parte civil constituida, el plazo de la oposición señalado por el artículo 186 del Código de Procedimiento Criminal está abierto, por lo cual no ha podido comenzar a correr el plazo de la casación para ninguna de las partes;
que, en tales condiciones, el presente recurso de casación
debe ser declarado inadmisible, por prematuro;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ernesto Soldevila contra
sentencia dictada por la Corte de Apelación de San Juan
de la Maguana, en atribuciones correccionales en fecha veintiuno del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y
uno, cuyo dispositivo ha sido transcrito en otro lugar del
presente fallo; y, Segundo: Condena al recurrente al pago
de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés .Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pOblica del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.)— Ernesto Curiel hijo.
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y uno, contra sentencia correccional del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Rafael, de fecha
20 de enero del año mil novecientos sesenta y uno; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra la parte civil, por falta
de concluir; TERCERO: Modifica la sentencia apelada en
cuanto a la indemnización otorgada a la parte civil constituida Pedro Nolasco Terrero Valdez y en consecuencia fija
ésta en la suma de RD$100.00 oro, confirmando en los demás aspectos la sentencia recurrida; CUARTO: Condena
además al prevenido Ernesto Soldevila al pago de las costas
penales y civiles del procedimiento";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha primero del mes de
marzo del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no
se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 186 del Código de Procedimiento Criminal, y 1, 30 y 65 d ela Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que las sentencias en defecto pronunciadas en última instancia no pueden ser impugnadas en casación mientras esté abierto el plazo de la oposición, ni aún
por aquellas partes respecto de quienes la sentencia es contradictoria; sue, por tal virtud y por aplicación del artículo
30 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el plazo de
la casación en esos casos, comenzará a correr, respecto de
todas las partes en causa, a partir del vencimiento del plazo
de la oposición, y de ser intentado este recurso, a partir del
día que intervenga sentencia sobre la oposición;
Considerando que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la misma fué dictada en defecto
por falta de concluir respecto a Pedro Nolasco Terrero Vásquez, parte civil constituída, y no habiendo constancia en e]
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expediente de que dicha sentencia fuera notificada a la mencionada parte civil constituida, el plazo de la oposición señalado por el artículo 186 del Código de Procedimiento Criminal está abierto, por lo cual no ha podido comenzar a correr el plazo de la casación para ninguna de las partes;
que, en tales condiciones, el presente recurso de casación
debe ser declarado inadmisible, por prematuro;
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ernesto Soldevila contra
sentencia dictada por la Corte de Apelación de San Juan
de la Maguana, en atribuciones correccionales en fecha veintiuno del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y
uno, cuyo dispositivo ha sido transcrito en otro lugar del
presente fallo; y, Segundo: Condena al recurrente al pago
de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. More].— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés ,Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pOblica del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.)— Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia Impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, ds
fecha 3 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente. Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Félix María Ruiz NQ 73, cédula 4944, serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno. ellY0
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador Genera , 1 , ,
laRepúbic;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre, Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha
treinta de junio del año mil novecientos sesenta, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos se;enta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la si, guiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
suficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Ley';r;' ba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecindo
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentenc:a impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, de:'
fecha 3 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Dios, Patria. y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jusregularmente constituida por los Jueces licenciador,
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
ticia,

Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Félix María Ruiz No 73, cédula 4944, serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
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Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en Techa
treinta de junio del año mil novecientos sesenta, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos seenta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la siguiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
uficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Leyba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecirido
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
,
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, un a
vezxpiradol ecónqusptiblea
providencia calificativa"; y c) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Consideran&, que la Corte a qua dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley; _
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
entencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra sentencia criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de 'febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés 'Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, una
vez expirado el plazo de apelación de que es susceptible esta
providencia calificativa"; y e) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Considerande, que la Corte a qua dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a Qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley; _
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra senI encía criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de 'febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
• señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, ue,

fecha 3 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Félix María Ruiz N9 73, cédula 4944, serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno. cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre, Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en 'fecha
treinta de junio del año mil novecientos sesenta, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
• fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos sesenta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la siguiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
suficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Leyba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecindo
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, ,e
fecha 3 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente. Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Félix María Ruiz N° 73, cédula 4944, serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno. cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre, Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en fecha
treinta de junio del año mil novecientos sesenta, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos sesenta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la sittuiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
suficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Leyba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Fenal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecindo
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, un a
providencia calificativa"; y c) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Considerando, que la Corte a qua dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a Qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al- acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley; _
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra sentencia criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, una
vez expirado el plazo de apelación de que es susceptible esta
providencia calificativa"; y c) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Considerandc, que la Corte a qua dio por estaulecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley;
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra sentencia criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General. que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
de
fecha 3 de febrero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados .
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras,
mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente. Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecien,
tos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la`¡-,
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, do-.
miciliado y residente en la calle Félix María Ruiz N° 73, cédula 4944. serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre, Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en 'fecha
treinta de junio del año mil novecientos sesenta, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos sesenta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la siguiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
suficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Leyba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecindo
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua en fecha ocho del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, en la cual no se invoca ningún medio determinado de casación;

SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentenc:a Impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, de

fecha 3 de febrero de 1961.

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Materia: Penal.
Recurrente: Martín Rudecindo Leyba.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados'
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Pri-_
mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Susti- tuto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente. Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la:
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecien.
tos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la I .
Restaurcióny32'dlEeTrujio,ctand
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Martín
Rudecindo Leyba, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Félix María Ruiz N° 73, cédula 4944, serie 8, cuyo sello de renovación no consta en el
expediente, contra sentencia pronunciada •en materia criminal por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha
tres de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General d
la República;
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Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que en 'fecha
treinta de junio del año mil novecientos sesenta. el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, dictó su requerimiento introductivo por medio del cual apoderó al Juez de Instrucción
de la Primera Circunscripción del mencionado Distrito Judicial para que instruyera la sumaria correspondiente en relación con la muerte de Telmo Acosta Liriano; b) que en
fecha treinta del mes de agosto del año mil novecientos sesenta, el Juez de Instrucción dictó acerca del hecho la siguiente providencia calificativa: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen cargos
suficientes para inculpar al nombrado Martín Rudecindo Leyba del crimen de asesinato, en perjuicio de quien en vida se
llamó Telmo Gonzalo Acosta Lizardo, hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal y de los cuales cargos está apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito
Nacional; SEGUNDO: Enviar, como al efecto enviamos, por
ante el Tribunal Criminal, al nombrado Martín Rudecindo
Leyba, por la infracción de que está inculpado, para que
allí sea juzgado con arreglo a la ley; TERCERO: Que la
presente providencia calificativa, sea notificada al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional y que las
actuaciones de la instrucción, el acta redactada con respecto
al cuerpo del delito y un estado de los documentos que han
de obrar como elementos de convicción sean trasmitidos al
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, un a
providencia calificativa"; y e) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Considerando, que la Corte a qua dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a Qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley; _
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra sentencia criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General. que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Magistrado Procurador Fiscal por nuestro Secretario, un a
providencia calificativa"; y c) que así apoderada del caso la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, dictó en fecha once del mes de octubre del
año mil novecientos sesenta, su sentencia definitiva con el
siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara al nombrado Martín Rudecindo Leyba, culpable del crimen de asesinato en perjuicio de quien en vida se llamó Telmo Gonzalo
Acosta Lizardo, en consecuencia se le condena a treinta
años de trabajos públicos y costas";
Considerando que sobre recurso de apelación interpuesto por el acusado y actual recurrente, la Corte a qua dictó
la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo
es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma
el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Varía la calificación atribuida a los hechos por el Juez a quo, del crimen
de asesinato por la de homicidio voluntario, y, en consecuencia, condena al acusado Martín Rudecindo Leyba, por
el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de Telmo
Gonzalo Acosta Lizardo, a quince (15) años de trabajos públicos; TERCERO: Condena al acusado Martín Rudecindo
Leyba, al pago de las costas";
Considerando. que la Corte a qua dio por establecido
mediante la ponderación de los elementos de prueba que
fueron regularmente administrados en la instrucción de la
causa, lo siguiente: a) que el acusado haciendo uso de unas
tijeras que portaba en su condición de vendedor de billetes
y quinielas, infirió a la víctima una herida penetrante en la
región antero-lateral derecha del tórax, a consecuencia de
la cual falleció momentos después;
Considerando que para variar la calificación dada originalmente al hecho, de crimen de asesinato, por la de crimen
de homicidio voluntario, la Corte a qua, contrariamente a
como lo apreció el juez de primer grado, descartó la circunstancia agravante de la premeditación, sobre el funda-
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mento de que de las pruebas aportadas no resultó caracterizada dicha circunstancia agravante;
Considerando que los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua constituyen el crimen de homicidio
voluntario, previsto y sancionado por el artículo 295 del
Código Penal y sancionado por el artículo 302, inciso II, del
mismo Código, con la pena de tres a veinte años de trabajos públicos; que, por consiguiente, los hechos de la acusación han sido correctamente calificados; que, por otra parte,
al declarar al acusado culpable del referido crimen y al
condenarlo, consecuentemente, a quince años de trabajos
públicos, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la
Ley; _
Considerando que examinada en sus demás aspectos, la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Martín Rudecindo Leyba, contra sentencia criminal dictada por la Corte de Apelación de Ciudad
Trujillo, en fecha tres del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo ha sido copiado en
parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al
recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sán. chez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí. Secretario General. que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Juzgado de Primrea Instancia del
Distrito
Judicial de Puerto Plata, de fecha 15 de septiembre de 1960

Materia: Trabajo.
Recurrente: Rafael Gilbert.
Abogado: Dr. Julián Ramia Yapur.
Recurrido: É. F. Heinsen.
Abogado: Dr. Augusto Flavio Rafael Sosa.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de .Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio &eras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte y tres de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia. 98' de
la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Rafael Gi!bert, dominicano, mayor de edad, casado, chófer, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Plata, cédula 892. serie 37, sello 436265, contra sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata,
en funciones de Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha quince de septiembre de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Rubén Suro, cédula 15254, serie 47, sello
617, en representación del Dr. Julián Ramia Yapur, cédula
48547, serie 31, sello 71048, abogado constituido por el recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Lic. Federico Nina hijo, cédula 670, serie 23,
ello 1175, en representación del Dr. Augusto Flavio Rafael
Sosa, cédula 61541, serie 1 1 , sello 31247, abogado constituido
por el recurrido E. F. Heinsen, dominicano, mayor de edad,
casado, oficinista, domiciliado y residente en Ciudad Trujillo,
cédula 186631, serie 37, sello 13176, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
a República;
Visto el memorial de casación depositado por el abogado del recurrente en la Secretaría de la Suprema Corte de
Justicia en fecha catorce de noviembre de mil novecientos
esenta;
Visto el memorial de deDensa de fecha dieciocho de
enero de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado del recurrido;
Visto el escrito de ampliación y réplica de fecha catorce
de abril de mil novecientos sesenta y uno presentado por el
abogado del recurrente;
Visto el escrito de contrarréplica de fecha diez de mayo
de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado
del recurrido;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado. y vistos los artículos 1, 16 y 17 del Código de Trabajo; 215, reformado por la Ley N() 390, del año 1940; 2279,
del Código Civil; 480. inciso 5' del Código de Procedimiento
Civil, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada consta: a)
e en virtud de la demanda laboral intentada por Rafael
ilbert contra E. F. Heinsen, previa tentativa en conciliación que resultó infructuosa, el Juzgado de Paz del munici-
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Juzgado de Primrea Instancia del Distrito)
Judicial de Puerto Plata, de fecha 15 de septiembre de 1960
Materia: Trabajo.
Recurrente: Rafael Gilbert.
Abogado: Dr. Julián Rarnia Yapur.
Recurrido: É. F. Helnsen.
Abogado: Dr. Augusto Flavio Rafael Sosa.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte y tres de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de
la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Rafael Gilbert, dominicano, mayor de edad, casado, chófer, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Plata, cédula 892. serie 37, sello 436265, contra sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.
en funciones de Tribunal de Trabajo de segundo grado, en
fecha quince de septiembre de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia más adelante;

Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el Dr. Rubén Suro, cédula 15254, serie 47. bello
617, en representación del Dr. Julián Ramia Yapur, cédula
48547, serie 31, sello 71048, abogado constituido por el recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Lic. Federico Nina hijo, cédula 670, serie 23,
sello 1175, en representación del Dr. Augusto Flavio Rafael
Sosa, cédula 61541, serie 1 1 , sello 31247, abogado constituido
por el recurrido E. F. Heinsen, dominicano, mayor de edad,
casado, oficinista, domiciliado y residente en Ciudad Trujillo,
cédula 186631, serie 37, sello 13176, en la lectura de sus
onclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
a República;
Visto el memorial de casación depositado por el abogado del recurrente en la Secretaría de la Suprema Corte de
Justicia en fecha catorce de noviembre de mil novecientos
sesenta;
Visto el memorial de defensa de fecha dieciocho de
enero de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado del recurrido;
Visto el escrito de ampliación y réplica de fecha catorce
de abril de mil novecientos sesenta y uno presentado por el
abogado del recurrente;
Visto el escrito de contrarréplica de fecha diez de mayo
de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado
del recurrido;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1, 16 y 17 del Código de Trabajo; 215, reformado por la Ley NQ 390, del año 1940; 2279,
del Código Civil; 480, inciso 59 del Código de Procedimiento
Civil, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada consta: a)
*e en virtud de la demanda laboral intentada por Rafael
Gilbert contra E. F. Heinsen, previa tentativa en conciliación que resultó infructuosa, el Juzgado de Paz del munici-
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pio de Puerto Plata dictó en fecha veinte de abril de mil
novecientos sesenta una sentencia por medio de la cual rechazó dicha demanda, por improcedente y mal fundada; b)
que contra esta sentencia interpuso el demandante recurso
de apelación, en la forma y en el plazo indicado por la ley;
Considerando que la sentencia ahora impugnada en casación contiene el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: que debe declarar y declara bueno y válido, en cuanto
a su forma, el presente recurso de apelación, por haber sido
intentado en tiempo hábil y con sujeción a las normas legales de procedimiento; SEGUNDO: que debe rechazar y re_
chaza, en cuanto al fondo, dicho recurso, por improcedente y
mal fundado; y, en consecuencia, confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de
Puerto Plata, en funciones de Tribunal de Trabajo, en fecha
veinte de febrero del año en curso, mil novecientos sesenta:
TERCERO que debe condenar y condena al intimante Rafael Gilbert, al pago de las costas, ordenándose la distracción de ellas en provecho del abogado, doctor Augusto Flavio Rafael Sosa, Apoderado Especial de la parte intimada,
por haber afirmado estarlas avanzando en su totalidad";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
de casación, los siguientes medios: PRIMER MEDIO: Violación del artículo 1 del Código de Trabajo combinado con el
artículo 2279 del Código Civil y el artículo 215 del mismo
Código, reformado por la Ley N^ 390, del año 1940. SEGUNDO MEDIO': Violación del artículo 17 del Código de Trabajo. TERCER MEDIO: Violación del artículo 16 del Código
de Trabajo. CUARTO MEDIO: Violación del artículo 480.
inciso 5^ del Código de Procedimiento Civil vicio sustancial
combinado con la violación del sagrado derecho de la defensa";
Considerando que por el primer medio de casación Sr
alega que la sentencia impugnada cometió el error de "considerar que el patrono de Gilbert no podía ser Heinsen sino
la esposa de éste, porque era ella y no su esposo quien pa-
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gaba las cuotas al Seguro Social"; que sobre esa única razón se rechazó la demanda; que "ese fundamento artificial
de la sentencia recurrida contiene la violación del artículo
1^ del Código de Trabajo y, por vía de consecuencia desconoce lo dispuesto por el artículo 2279 del Código Civil que
expresa que en materia de muebles la posesión vale título
(la posesión del camión destinado al rendimiento del trabajo diario de Gilbert y para el cual lo contrató el intimado
Heinsen, estaba y ha estado siempre en posesión de éste)" ;
que "además, se desconoció lo dispuesto por el artículo 215
del Código Civil reformado por la Ley 390"; que también
se desconoce la condición o la calidad del marido como ad. ministrador de la comunidad de bienes respecto de su esposa"; que, "ella hiciera o no esos pagos, la cuestión quedaba
reducida a saber si era hecha o cumplida tal obligación en
el único y particular beneficio de ella —la esposa del intimado Heinsen— o por el contrario se trataba de una obligación
relativa a la comunidad matrimonial de bienes"; que contratados los servicios de Gilbert por Heinsen y sea como
fuere, era dicho Heinsen su patrono conforme a lo dispuesto
por el artículo 1° del Código de Trabajo"; pero,
Considerando que en virtud de las disposiciones de la
Ley N° 390, del año 1940, que confiere a la mujer casada
la plena capacidad civil para realizar los actos jurídicos, la
mujer casada, bajo reserva de la incidencia del régimen matrimonial sobre el alcance de sus obligaciones, es plenamente capaz de realizar, a título de empleadora, un contrato de
- trabajo;
Considerando que el patrono, en un contrato de trabajo, es la persona a quien le es prestado el servicio y a la que
procede demandar en caso de litigio por causa de despido del
trabajador; que dicho contrato supone la existencia de un
lazo de subordinación jurídica que le confiere al patro el
derecho de dar órdenes al trabajador y vigilar su cumplimiento, en relación con la labor convenida; que la circunstancia de que otra persona pueda darle órdenes al traba-
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pio de Puerto Plata dictó en fecha veinte de abril de mil
novecientos sesenta una sentencia por medio de la cual rechazó dicha demanda, por improcedente y mal fundada; b)
que contra esta sentencia interpuso el demandante recurso
de apelación, en la forma y en el plazo indicado por la ley;
Considerando que la sentencia ahora impugnada en casación contiene el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: que debe declarar y declara bueno y válido, en cuanto
a su forma, el presente recurso de apelación, por haber sido
intentado en tiempo hábil y con sujeción a las normas legales de procedimiento; SEGUNDO: que debe rechazar y rechaza, en cuanto al fondo, dicho recurso, por improcedente y
mal fundado; y, en consecuencia, confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de
Puerto Plata, en funciones de Tribunal de Trabajo, en fecha
veinte de febrero del año en curso, mil novecientos sesenta:
TERCERO que debe condenar y condena al intimante Rafael Gilbert, al pago de las costas, ordenándose la distracción de ellas en provecho del abogado, doctor Augusto Flavio Rafael Sosa, Apoderado Especial de la parte intimada,
por haber afirmado estarlas avanzando en su totalidad";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
de casación, los siguientes medios: PRIMER MEDIO: Violación del artículo 1 del Código de Trabajo combinado con el
artículo 2279 del Código Civil y el artículo 215 del mismo
Código, reformado por la Ley N° 390, del año 1940. SEGUNDO MEDIO Violación del artículo 17 del Código de Trabajo. TERCER MEDIO: Violación del artículo 16 del Código
de Trabajo. CUARTO MEDIO: Violación del artículo 480.
inciso 5° del Código de Procedimiento Civil vicio sustancial
combinado con la violación del sagrado derecho de la defensa";
Considerando que por el primer medio de casación se
alega que la sentencia impugnada cometió el error de "considerar que el patrono de Gilbert no podía ser Heinsen sino
la esposa de éste, porque era ella y no su esposo quien Pa-
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gaba las cuotas al Seguro Social"; que sobre esa única razón se rechazó la demanda; que "ese fundamento artificial
de la sentencia recurrida contiene la violación del artículo
1^ del Código de Trabajo y, por vía de consecuencia desconoce lo dispuesto por el artículo 2279 del Código Civil que
expresa que en materia de muebles la posesión vale título
(la posesión del camión destinado al rendimiento del trabajo diario de Gilbert y para el cual lo contrató el intimado
Heinsen, estaba y ha estado siempre en posesión de éste)";
que "además, se desconoció lo dispuesto por el artículo 215
del Código Civil reformado por la Ley 390"; que también
se desconoce la condición o la calidad del marido como administrador de la comunidad de bienes respecto de su esposa"; que, "ella hiciera o no esos pagos, la cuestión quedaba
reducida a saber si era hecha o cumplida tal obligación en
el único y particular beneficio de ella —la esposa del intimado Heinsen— o por el contrario se trataba de una obligación
relativa a la comunidad matrimonial de bienes"; que contratados los servicios de Gilbert por Heinsen y sea como
fuere, era dicho Heinsen su patrono conforme a lo dispuesto
por el artículo 1° del Código de Trabajo"; pero,
Considerando que en virtud de las disposiciones de la
Ley N° 390, del año 1940, que confiere a la mujer casada
la plena capacidad civil para realizar los actos jurídicos, la
mujer casada, bajo reserva de la incidencia del régimen matrimonial sobre el alcance de sus obligaciones, es plenamente capaz de realizar, a título de empleadora, un contrato de
trabajo;
Considerando que el patrono, en un contrato de trabajo, es la persona a quien le es prestado el servicio y a la que
procede demandar en caso de litigio por causa de despido del
trabajador; que dicho contrato supone la existencia de un
lazo de subordinación jurídica que le confiere al patro el
derecho de dar órdenes al trabajador y vigilar su cumplimiento, en relación con la labor convenida; que la circunstancia de que otra persona pueda darle órdenes al traba-
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con el N9 5, además de que hay también una certificacion
del mismo secretario donde consta que en el escrito de defensa del mencionado abogado ante el juez de apelación se
transcribe el contenido de dicha acta de no comparecencia;
con lo cual se comprueba que el documento en referencia fué
depositado en el Juzgado a quo y sometido al debate; que,
por todo ello lo alegado en este medio de casación carece de
fundamento y debe ser desestimado;

jador, por delegación expresa o tácita, no altera la situacion
jurídica de las partes contratantes en el sentido de que casa
una de ellas conserva su calidad respectiva;
Considerando que en la especie el Juzgado a quo, para
establecer que el contrato de trabajo de que se trata lo hizo:
el recurrente con Carmen Bogaert de Heinsen y no con
su
esposo E. F. Heinsen, se funda en una certificación expedida
por el Inspector Encargado de la Caja Dominicana de Seguros Sociales en la ciudad de Puerto Plata donde consta qué
Carmen Bogaert de Heinsen tuvo a su servicio como chófer
de Camión a Rafael Gilbert desde el cuatro de noviembre ae
1957 hasta el 19 de noviembre de 1959 y que ella fué quien
hizo el pago de las cotizaciones de seguro social, a la vez que
se funda para el efecto en los demás documentos de la causa;
que entre estos documentos figura en el expediente el documento marcado con el N^ 5, que es una copia del acta de :
bajo en el Distrito de Puerto Plata, Francisco Antonio Jon,
ge hijo, donde consta que dicho trabajador presentó en fecha 25 de abril de 1960 (después del fallo de primer grado)
una querella laboral contra Carmen Bogaert de Heinsen y
que en la audiencia celebrada con este motivo declaró después de reconocer que el "Sr. Emilio Simón Zeller le traspasó por venta dicho camión a doña Carmen Bogaert de
Heinsen" lo que sigue: "La señora Carmen Bogaert de
Heinsen es o fué mi patrona, y en consecuencia deseo que
ella me pague las prestaciones que dicta el Código de Trabajo";
Considerando que contrariamente a lo alegado por
recurrente en este mismo medio, acerca de que el doce
mento antes mencionado es inadmisible en casación, porqu
no fué presentado al juez del fondo, en el inventario que h
en el expediente de los documentos depositados en la s
taría del Juzgado a quo, por el abogado y apoderado es
del trabajador, inventario que está suscrito por el secret
de dicho Juzgado, figura el referido documento marca
:

:

'
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Considerando que por el segundo medio del recurso se
alega la violación del artículo 17 del Código de Trabajo, porque este artículo "se refiere a la hipótesis de administradores, gerentes, directores y demás empleados etc. pero nunca al administrador legal de la comunidad matrimonial de
bienes" y que "la sentencia aplica este texto como para
robustecer su decisión" y "darle primacía a la creación de
una patrona"; pero,
Considerando que el fallo impugnado en relación con
este punto, expresa lo siguiente: "que aún admitiendo como
cierto el hecho de que el señor Rafael Gilbert recibiere órdenes del señor E. F. Heinsen, en la manipulación del camión, y hasta que le pagase sus haberes, ésto no implicaría
que entre ellos existiese contrato alguno de trabajo, puesto
que el señor E. F. Heinsen lo que hacía era ejercer los actos
naturales y legales de administración de un bien que poseía
en común con su esposa señora Carmen Bogaert de Heinsen,
en virtud del régimen que atribuye al marido la administración de los bienes de la comunidad";
Considerando que, al Juez a quo no le era indispensable
referirse, para la determinación de la persona del patrono, al
régimen jurídico aplicable al vehículo que manejaba el recurrente; que, por otra parte, la alusión de ese régimen, en
el caso, para explicar la actuación del esposo en relación
con el chófer, no viola las disposiciones del artículo 17 del
Código de Trabajo, porque este artículo señala las personas
que se consideran representantes del patrono, y si se menciona en el fallo es como un argumento de analogía, según
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jador, por delegación expresa o tácita, no altera la sltuacion
jurídica de las partes contratantes en el sentido de que cana
una de ellas conserva su calidad respectiva;
Considerando que en la especie el Juzgado a quo, para r
establecer que el contrato de trabajo de que se trata lo hizo
el recurrente con Carmen Bogaert de Heinsen y no con su
esposo E. F. Heinsen, se funda en una certificación expedida
por el Inspector Encargado de la Caja Dominicana de segu.:
ros Sociales en la ciudad de Puerto Plata donde consta que
Carmen Bogaert de Heinsen tuvo a su servicio como chófer
de Camión a Rafael Gilbert desde el cuatro de noviembre ae
1957 hasta el 1" de noviembre de 1959 y que ella fué quien
hizo el pago de las cotizaciones de seguro social, a la vez que
se funda para el efecto en los demás documentos de la causa;
que entre estos documentos figura en el expediente el documento marcado con el N^ 5, que es una copia del acta de
no comparecencia levantada por el Inspector Local de Trabajo en el Distrito de Puerto Plata, Francisco Antonio Jorge hijo, donde consta que dicho trabajador presentó en fecha 25 de abril de 1960 (después del fallo de primer grado)
una querella laboral contra Carmen Bogaert de Heinsen y
que en la audiencia celebrada con este motivo declaró después de reconocer que el "Sr. Emilio Simón Zeller le tras- -3
pasó por venta dicho camión a doña Carmen Bogaert de '
Heinsen" lo que sigue: "La señora Carmen Bogaert de
Heinsen es o fué mi patrona, y en consecuencia deseo que
ella me pague las prestaciones que dicta el Código de Trabajo";
Considerando que contrariamente a lo alegado por el
recurrente en este mismo medio, acerca de que el documento antes mencionado es inadmisible en casación, porque
no fué presentado al juez del fondo, en el inventario que hay
en el expediente de los documentos depositados en la secretaría del Juzgado a quo, por el abogado y apoderado especial
del trabajador, inventario que está suscrito por el secretario de dicho Juzgado, figura el referido documento marcado
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con el N" 5, además de que hay también una certificacion
del mismo secretario donde consta que en el escrito de defensa del mencionado abogado ante el juez de apelación se
transcribe el contenido de dicha acta de no comparecencia;
con lo cual se comprueba que el documento en referencia fué
depositado en el Juzgado a quo y sometido al debate; que,
por todo ello lo alegado en este medio de casación carece de
fundamento y debe ser desestimado;
Considerando que por el segundo medio del recurso se
alega la violación del artículo 17 del Código de Trabajo, porque este artículo "se refiere a la hipótesis de administradores, gerentes, directores y demás empleados etc. pero nunca al administrador legal de la comunidad matrimonial de
bienes" y que "la sentencia aplica este texto como para
robustecer su decisión" y "darle primacía a la creación de
una patrona"; pero,
Considerando que el fallo impugnado en relación con
este punto, expresa lo siguiente: "que aún admitiendo como
cierto el hecho de que el señor Rafael Gilbert recibiere órdenes del señor E. F. Heinsen, en la manipulación del camión, y hasta que le pagase sus haberes, ésto no implicaría
que entre ellos existiese contrato alguno de trabajo, puesto
que el señor E. F. Heinsen lo que hacía era ejercer los actos
naturales y legales de administración de un bien que poseía
en común con su esposa señora Carmen Bogaert de Heinsen,
en virtud del régimen que atribuye al marido la administración de los bienes de la comunidad";
Considerando que, al Juez a quo no le era indispensable
referirse, para la determinación de la persona del patrono, al
régimen jurídico aplicable al vehículo que manejaba el recurrente; que, por otra parte, la alusión de ese régimen, en
el caso, para explicar la actuación del esposo en relación
con el chófer, no viola las disposiciones del artículo 17 del
Código de Trabajo, porque este artículo señala las personas
que se consideran representantes del patrono, y si se menciona en el fallo es como un argumento de analogía, según
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resulta de lo dicho más adelante en el mismo fallo; que, po r
fundamento;
Considerando que por el tercer medio se invoca la violación del artículo 16 del Código de Trabajo, porque este
artículo establece una presunción, hasta prueba en contra..
rio, sobre la existencia del contrato de trabajo entre el que
presta un servicio personal y aquel a quien le es prestado, y
el "Tribunal se limitó a admitir tan sólo el recibo concerniente al pago de las cuotas de seguros sociales, lo que no
era suficiente ni jurídicamente admisible en este caso para
destruir esa presunción legal del artículo 16 del Código de
Trabajo"; pero
Considerando que en el presente caso, no se discutía la
existencia del contrato de trabajo, sino cual de los dos esposos era el patrono; que en presencia de los elementos de
prueba aportados por el esposo demandado, que indican a
su esposa como empleadora del trabajador, la solución adoptada en el 'fallo impugnado no puede ser criticada, por re-•
posar sobre un hecho que apreció soberanamente el juez
del fondo; que, el presente medio debe pues ser desestimado
también, por falta d fundamento;
Considerando que por el cuarto y último medio se denuncia que el Juez a quo omitió fallar sobre el conjunto de
las conclusiones subsidiarias que presentó el actual recurrente; que entre esas conclusiones se solicitaron "medidas
de instrucción, pertinentes todas, para probar la existencia
formal del contrato de trabajo que le ligaba, en su relación
de subordinación y dependencia, con su empleador el señor
Heinsen", y el fallo impugnado no respondió a esos pedimentos; que, además, en dicho fallo impugnado se viola el
derecho de defensa porque para rechazar esas medidas de
instrucción el Juez a quo afirma que "esa prueba no era
posible hacerla el señor Rafael Gilbert";•pero,
Considerando que las medidas de instrucción solicitadas
por el actuar recurrente eran tendientes a probar que el pa-
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trono lo era el demandado Heinsen, y no su esposa; que el
Juez a quo, en los motivos de su fallo admitió, como se ha
visto, los hechos que el recurrente juzgaba pertinentes en
ese sentido, esto es, que Gilbert recibía órdenes de Heinsen
y hasta le pagaba sus haberes y los desestimó como prueba
de que en la especie Heinsen 'fuera el patrono de Gilbert; que,
esto así, cuando en el fallo impugnado se expresa al respecto
que no podía "probar el señor Rafael Gilbert —porque no le
era posible— la existencia de contrato alguno de trabajo
entre él y el señor E. F. Heinsen, puesto que se trata de un
contrato entre dicho señor Rafael Gilbert y la señora Carmen Bogaert de Heinsen, esposa del señor E. F. Heinsen
como se ha establecido", es claro que el Juez a quo no ha
querido decir con tales expresiones que había una imposibilidad jurídica de probar lo solicitado por el trabajador, sino
lo inoperantes que resultaban ya esas medidas de instrucción, como consecuencia del análisis de los hechos esenciales
de la causa;
Considerando, por otra parte, que el juez apoderado de
la contestación sólo está obligado a responder a aquellos
pedimentos que no sean extraños al litigio, o que implícitamente no hayan sido desestimados; que los demás pedimentos del recurrente ante el Juez a quo, —que se declare
al marido empleador y único administrador de la comunidad, la suspensión de la prescripción y el envío del trabajador ante "el Departamento de Trabajo, en conciliación,—
unos son extraños al litigio y otros quedaron contestados implícitamente, según resulta de la motivación del fallo impugnado; que en consecuencia, lo alegado en este último
medio carece de fundamento y debe ser desestimado como
los demás;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael Gilbert contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, corno Tribunal de Trabajo de segundo
grado, en fecha quince de septiembre de mil novecientos se-
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resulta de lo dicho más adelante en el mismo fallo; que, po r
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fundamento;
Considerando que por el tercer medio se invoca la violación del artículo 16 del Código de Trabajo, porque este
artículo establece una presunción, hasta prueba en contrario, sobre la existencia del contrato de trabajo entre el qu e
el "Tribunal se limitó a admitir tan sólo el recibo concerniente al pago de las cuotas de seguros sociales, lo que no
era suficiente ni jurídicamente admisible en este caso para
destruir esa presunción legal del artículo 16 del Código de
Trabajo"; pero
Considerando que en el presente caso, no se discutía la
existencia del contrato de trabajo, sino cual de los dos esposos era el patrono; que en presencia de los elementos de
prueba aportados por el esposo demandado, que indican a
su esposa como empleadora del trabajador, la solución adoptada en el 'fallo impugnado no puede ser criticada, por re.
posar sobre un hecho que apreció soberanamente el juez
del fondo; que, el presente medio debe pues ser desestimado
también, por falta d fundamento;
Considerando que por el cuarto y último medio se denuncia que el Juez a quo omitió fallar sobre el conjunto de
las conclusiones subsidiarias que presentó el actual recurrente; que entre esas conclusiones se solicitaron "medidas
de instrucción, pertinentes todas, para probar la existencia
formal del contrato de trabajo que le ligaba, en su relación
de subordinación y dependencia, con su empleador el señor
Heinsen", y el fallo impugnado no respondió a esos pedimentos; que, además, en dicho fallo impugnado se viola el
derecho de defensa porque para rechazar esas medidas de
instrucción el Juez a quo afirma que "esa prueba no era
posible hacerla el señor Rafael Gilbert"; pero,
Considerando que las medidas de instrucción solicitadas
por el actuar recurrente eran tendientes a probar que el pa-
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trono lo era el demandado Heinsen, y no su esposa; que el
Juez a quo, en los motivos de su fallo admitió, como se ha
visto, los hechos que el recurrente juzgaba pertinentes en
ese sentido, esto es, que Gilbert recibía órdenes de Heinsen
y hasta le pagaba sus haberes y los desestimó como prueba
de que en la especie Heinsen fuera el patrono de Gilbert; que,
esto así, cuando en el fallo impugnado se expresa al- respecto
que no podía "probar el señor Rafael Gilbert —porque no le
era posible— la existencia de contrato alguno de trabajo
entre él y el señor E. F. Heinsen, puesto que se trata de un
contrato entre dicho señor Rafael Gilbert y la señora Carmen Bogaert de Heinsen, esposa del señor E. F. Heinsen
como se ha establecido", es claro que el Juez a quo no ha
querido decir con tales expresiones que había una imposibilidad jurídica de probar lo solicitado por el trabajador, sino
lo inoperantes que resultaban ya esas medidas de instrucción, como consecuencia del análisis de los hechos esenciales
de la causa;
Considerando, por otra parte, que el juez apoderado de
la contestación sólo está obligado a responder a aquellos
pedimentos que no sean extraños al litigio, o que implícitamente no hayan sido desestimados; que los demás pedimentos del recurrente ante el Juez a quo, —que se declare
al marido empleador y único administrador de la comunidad, la suspensión de la prescripción y el envío del trabajador ante "el Departamento de Trabajo, en conciliación,—
unos son extraños al litigio y otros quedaron contestados implícitamente, según resulta de la motivación del fallo impugnado; que en consecuencia, lo alegado en este último
medio carece de fundamento y debe ser desestimado como
los demás;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael Gilbert contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, como Tribunal de Trabajo de segundo
grado, en fecha quince de septiembre de mil novecientos se-
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senta, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del pr e
Segundo: Condena al recurrente al pago de las-sent falo;
costas, cuya distracción se ordena en provecho del Dr. Augusto Flavio Rafael Sosa, abogado del recurrido, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General Que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1961
Sentencia Impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito NaCional de fecha 4 de octubre, 1960.
Materia: Trabajo.
Recurrente: Manuel de Jesús Abreu Jiménez.
Abogado: Dr. Héctor Cabral Ortega.
Recurrido: Julián Emilio Fernández (defecto).

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel
de Jesús Abreu Jiménez, dominicano, chofer, mayor de edad,
soltero, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 1120,
serie 68, sello 420630, contra sentencia pronunciada por la
Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, en fecha cuatro de octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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senta, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las
costas, cuya distracción se ordena en provecho del Dr. Augusto Flavio Rafael Sosa, abogado del recurrido, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.- Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y 'firmada por lck.
señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 23 DE JUMO DE 1961
Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional de fecha 4 de octubre, 1960.
Materia: Trabajo.
Recurrente: Manuel de Jesús Abreu Jiménez.
Abogado: Dr. Héctor Cabral Ortega.
Recurrido: Julián Emilio Fernández (defecto).
Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel
de Jesús Abreu Jiménez, dominicano, chófer, mayor de edad,
soltero, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 1120,
serie 68, sello 420630, contra sentencia pronunciada por la
Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, en fecha cuatro de octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el Dr. Héctor Cabral Ortega, cédula 23137, serie
18, sello 1424, abogado del recurrente, en la lectura de sus -:
conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
Visto el memorial de casación depositado en fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por
el Dr. Héctor Cabral Ortega, abogado del recurrente, en el
cual se invocan, contra la sentencia impugnada, los medios
que más adelante se indican;
Vista la Resolución de la Suprema Corte de Justicia, de
fecha siete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, que
declara el defecto del recurrido Julián Emilio Fernández;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vista la Ley 637 de 1944 sobre Contrato de Trabajo y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que con motivo
de la demanda en pago de las prestaciones que el Código de
Trabajo acuerda a los trabajadores despedidos sin causa justificada, intentada por Manuel de Jesús Abreu Jiménez contra Julián Emilio Fernández, después de agotado el preliminar de conciliación, el Juzgado de Paz de Trabajo del
Distrito Nacional, dictó en fecha doce de agosto de mil
novecientos sesenta, una sentencia con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara, la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de
despido injustificado; SEGUNDO: Condena, al patrono Julián Emilio Fernández a pagarle al trabajador Manuel de
Jesús Abreu los valores correspondientes a 24 días de preaviso; 15 días por concepto de auxilio de cesantía; las va- .
caciones proporcionales; los sueldos dejados de pagar desde
diciembre de 1959 hasta la fecha efectiva del despido y una
suma igual a los salarios que habría recibido dicho trabajador desde el día de su demanda hasta que intervenga sen-
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tencia definitiva dictada en última instancia sin exceder a
los salarios correspondientes a tres meses; a base de un salario de RD$35.00 semanales; TERCERO: Condena, a la
parte que sucumbe al pago de los costos"; b) que sobre la
apelación interpuesta por Julián Emilio Fernández, la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional después de pronunciar una sentencia ordenando la comunicación de documentos, dictó en fecha veintitrés
de septiembre de mil novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Ordena, antes
de hacer derecho sobre el fondo, en el recurso de apelación
interpuesto por Julián Emilio Fernández, contra la sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo de este Distrito Nacional,
de fecha 12 de agosto del 1960, dictada en favor de Manuel
de Jesús Abreu Jiménez, que dicha parte intimante haga
la prueba de los hechos que enuncia en sus conclusiones,
mediante informativo legal, reservando el contrainformativo
a la parte intimada, por ser de derecho, ordenando, además,
la comparecencia personal de las partes en causa; SEGUNDO: Ordena que la parte intimante comunique a la parte
intimada los nombres y generales de ley de los testigos que
van a hacer oir, antes de la celebración de la audiencia que
se indicará más adelante; TERCERO: Fija la audiencia pública que celebrará este Tribunal el día cuatro (4) del mes
de octubre del año en curso, a las nueve horas y treinta
minutos 9:30 de la mañana, para que tengan efecto tales
medidas ordenadas; CUARTO: Declara esta sentencia legalmente conocida por las partes en causa, por haber sido pronunciada en presencia de las mismas; QUINTO: Reserva las
costas"; e) que en fecha cuatro de octubre de mil novecientos sesenta, cuando ante la misma Cámara se iba a iniciar la celebración del informativo ordenado, el abogado del
trabajador Abreu Jiménez, presentó las siguientes conclusiones: "Nos oponemos a la deposición del señor José Torres en razón de que la parte intimante ha reconocido el
contenido de las actas auténticas levantadas por el Juzgado
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Oído el Dr. Héctor Cabral Ortega, cédula 23137, serie
18, sello 1424, abogado del recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de
la República;
Visto el memorial de casación depositado en fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos sesenta, suscrito por
el Dr. Héctor Cabral Ortega, abogado del recurrente, en el
cual se invocan, contra la sentencia impugnada, los medios
que más adelante se indican;
Vista la Resolución de la Suprema Corte de Justicia, de
fecha siete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, que
declara el defecto del recurrido Julián Emilio Fernández;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vista la Ley 637 de 1944 sobre Contrato de Trabajo y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que con motivo 'f
de la demanda en pago de las prestaciones que el Código de
Trabajo acuerda a los trabajadores despedidos sin causa justificada, intentada por Manuel de Jesús Abreu Jiménez contra Julián Emilio Fernández, después de agotado el preliminar de conciliación, el Juzgado de Paz de Trabajo del
Distrito Nacional, dictó en fecha doce de agosto de mil _
novecientos sesenta, una sentencia con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara, la rescisión del contrato de trabajo que existió entre las partes por causa de
despido injustificado; SEGUNDO: Condena, al patrono Julián Emilio Fernández a pagarle al trabajador Manuel de
Jesús Abreu los valores correspondientes a 24 días de preaviso; 15 días por concepto de auxilio de cesantía; las vacaciones proporcionales; los sueldos dejados de pagar desde
diciembre de 1959 hasta la fecha efectiva del despido y una
suma igual a los salarios que habría recibido dicho trabajador desde el día de su demanda hasta que intervenga sen-
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tencia definitiva dictada en última instancia sin exceder a
los salarios correspondientes a tres meses; a base de un salario de RD$35.00 semanales; TERCERO: Condena, a la
parte que sucumbe al pago de los costos"; b) que sobre la
apelación interpuesta por Julián Emilio Fernández, la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional después de pronunciar una sentencia ordenando la comunicación de documentos, dictó en fecha veintitrés
de septiembre de mil novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Ordena, antes
de hacer derecho sobre el fondo, en el recurso de apelación
interpuesto por Julián Emilio Fernández, contra la sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo de este Distrito Nacional,
de fecha 12 de agosto del 1960, dictada en favor de Manuel
de Jesús Abreu Jiménez, que dicha parte intimante haga
la prueba de los hechos que enuncia en sus conclusiones,
mediante informativo legal, reservando el contrainformativo
a la parte intimada, por ser de derecho, ordenando, además,
la comparecencia personal de las partes en causa; SEGUNDO: Ordena que la parte intimante comunique a la parte
intimada los nombres y generales de ley de los testigos que
van a hacer oir, antes de la celebración de la audiencia que
se indicará más adelante; TERCERO: Fija la audiencia pública que celebrará este Tribunal el día cuatro (4) del mes
de octubre del año en curso, a las nueve horas y treinta
minutos 9:30 de la mañana, para que tengan efecto tales
medidas ordenadas; CUARTO: Declara esta sentencia legalmente conocida por las partes en causa, por haber sido pronunciada en presencia de las mismas; QUINTO: Reserva las
costas"; c) que en fecha cuatro de octubre de mil novecientos sesenta, cuando ante la misma Cámara se iba a iniciar la celebración del informativo ordenado, el abogado del
trabajador Abreu Jiménez, presentó las siguientes conclusiones: "Nos oponemos a la deposición del señor José Torres en razón de que la parte intimante ha reconocido el
contenido de las actas auténticas levantadas por el Juzgado
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a quo, invocamos el artículos 517 del Código de Trabajo";
que a esas conclusiones se opuso el abogado del patrono;
que ese mismo día, la Cámara a qua dictó, sobre dicho incidente, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice
así: "UNICO: Rechaza la tacha propuesta por el trabajador r'
intimado contra el testigo presentado por el patrono intimante, según los motivos precedentemente expuestos";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
de casación contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "1 9—Violación del artículo 517 del Código de Trabajo; 29 —Violación del artículo 518 del Código de Trabajo;
3°—Falta de base legal; y 4°—Errónea interpretación del
artículo 691 del Código de Trabajo y falsa aplicación de la
Ley 637 sobre Contratos de Trabajo";
Considerando que en el desenvolvimiento de los cuatro
medios que se reúnen para su examen, el recurrente sostiene
en síntesis, lo siguiente: 1) que el patrono demandado se limitó a invocar, ante el Juzgado de Paz, "la prescripción de
la acción" intentada por el trabajador, "aceptando implícitamente el contenido y alcance de las certificaciones y actas sometidas a dicho Tribunal"; que en esas condiciones,
continúa alegando el recurrente, la Cámara de Trabajo no
podía ordenar la prueba testimonial para establecer hechos
ya reconocidos y admitidos por el patrono; 2) que el informativo ordenado es contrario a las disposiciones de los artículos 517 y 518 del Código de Trabajo, que son los que 'están vigentes para este procedimiento, en materia laboral;
3) que el fallo impugnado carece de base legal, porque "deja
intacta la situación litigiosa originada en la oposición al
informativo testimonial de José Torres, para desvirtuar o
contradecir en su declaración, actas cuyo contenido y validez habían sido reconocidas en el primer grado de jurisdicción"; y 4) que la Cámara a qua interpretó erróneamente el
artículo 691 del Código de Trabajo, pues la Ley 5055 de
1958, que "creó los Juzgados de Paz y Cámaras de Trabajo",
ha reducido considerablemente el alcance de sus disposicio-
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nes, a tal extremo que "a partir de esas enmiendas la legislación en vigor habla de los tribunales de Trabajo, de Segundo Grado, etc."; pero,
Considerando que por lo anteriormente expuesto se advierte que los medios invocados en el presente recurso de casación, no se refieren a lo decidido sobre la tacha del testigo
José Torres, sino que han sido dirigidos única y exclusivamente contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre
de mil novecientos sesenta, que ordenó el informativo, y la
cual no fué impugnada por el recurrente; que, por consiguiente, los medios invocados por carecer de pertinencia,
son inadmisibles;
Considerando que en el presente caso no procede la
condenación en costas contra la parte sucumbiente porque el
recurrido, que ha obtenido ganancia de causa, ha hecho defecto y no ha tenido oportunidad de concluir en ese sentido;
Por tales motivo, Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel de Jesús Abreu Jiménez, contra sentencia
pronunciada por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha cuatro de
octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia
en otra parte del presente fallo.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presentesentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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a quo, invocamos el artículos 517 del Código de Trabajo";
que a esas conclusiones se opuso el abogado del patrono;
que ese mismo día, la Cámara a qua dictó, sobre dicho incidente, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice
así: "UNICO: Rechaza la tacha propuesta por el trabajador
intimado contra el testigo presentado por el patrono intimante, según los motivos precedentemente expuestos";
Considerando que el recurrente invoca en su memorial
de casación contra la sentencia impugnada, los siguientes
medios: "1 9—Violación del artículo 517 del Código de Trabajo; 2"—Violación del artículo 518 del Código de Trabajo;
3°—Falta de base legal; y 4"—Errónea interpretación del
artículo 691 del Código de Trabajo y falsa aplicación de la
Ley 637 sobre Contratos de Trabajo";
Considerando que en el desenvolvimiento de los cuatro
medios que se reúnen para su examen, el recurrente sostiene
en síntesis, lo siguiente: 1) que el patrono demandado se limitó a invocar, ante el Juzgado de Paz, "la prescripción de
la acción" intentada por el trabajador, "aceptando implícitamente el contenido y alcance de las certificaciones y actas sometidas a dicho Tribunal"; que en esas condiciones,
continúa alegando el recurrente, la Cámara de Trabajo no
podía ordenar la prueba testimonial para establecer hechos
ya reconocidos y admitidos por el patrono; 2) que el informativo ordenado es contrario a las disposiciones de los artículos 517 y 518 del Código de Trabajo, que son los que
están vigentes para este procedimiento, en materia laboral;
3) que el fallo impugnado carece de base legal, porque "deja
intacta la situación litigiosa originada en la oposición al
informativo testimonial de José Torres, para desvirtuar o
contradecir en su declaración, actas cuyo contenido y validez habían sido reconocidas en el primer grado de jurisdicción"; y 4) que la Cámara a qua interpretó erróneamente el
artículo 691 del Código de Trabajo, pues la Ley 5055 de
1958, que "creó los Juzgados de Paz y Cámaras de Trabajo",
ha reducido considerablemente el alcance de sus disposicío- -
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nes, a tal extremo que "a partir de esas enmiendas la legislación en vigor habla de los tribunales de Trabajo, de Segundo Grado, etc."; pero,
Considerando que por lo anteriormente expuesto se advierte que los medios invocados en el presente recurso de casación, no se refieren a lo decidido sobre la tacha del testigo
José Torres, sino que han sido dirigidos única y exclusivamente contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre
de mil novecientos sesenta, que ordenó el informativo, y la
cual no fué impugnada por el recurrente; que, por consiguiente, los medios invocados por carecer de pertinencia,
son inadmisibles;
Considerando que en el presente caso no procede la
condenación en costas contra la parte sucumbiente porque el
recurrido, que ha obtenido ganancia de causa, ha hecho defecto y no ha tenido oportunidad de concluir en ese sentido;
Por tales motivo, Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel de Jesús Abreu Jiménez, contra sentencia
pronunciada por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha cuatro de
octubre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia
en otra parte del presente fallo.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presentesentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional de fecha 25 de noviembre
de 1060.
Materia: Trabajo.
Recurrente: Amable Frías.
Abogado: Dr. Rafael Richiez Acevedo.
Recurrido: J. Joaquín Coceo, C. por A.
Abogados: Dres. Mario C. Suárez, Rafael de Moya Grullón y An
tonio Martínez Ramírez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jwsticia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Pri mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y A:fredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho del mes de junio de mi
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Amable
Frías, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 25426, serie 1, sello
86796, contra sentencia pronunciada por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
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en fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Rafael Richiez Acevedo, cédula 7668, serie
23, sello 88312, abogado del recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. Mario C. Suárez, cédula 3150, serie 65, sello
575, por sí y en representación de los Dres. Rafael de Moya
Grullón, cédula 1050, serie 56, sello 2166 y Antonio Martínez
Ramírez, cédula 2294, serie 31, sello 74467, abogados de la
recurrida, la J. Joaquín Coceo, C. por A., sociedad comercial constituida conforme a las leyes dominicanas, con su
domicilio y asiento social en la calle Las Damas N" 19, representada por su Presidente, señor J. Joaquín Coceo hijo,
dominicano, mayor de edad, casado, propietario, domiciliado y residente en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, portador de la cédula personal de identidad número 10167, serie
37, sello hábil número 4547, en la lectura de sus conclusiones;
dictamen del Magistrado Procurador General
Oído.
de la República;
Visto el memorial de casación depositado en fecha diez
y seis de febrero del corriente año, suscrito por el abogado
del recurrente, en el cual se invocan los medios que luego
se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por los abogados
de la recurrida, notificado al abogado del recurrente por
acto de fecha veinte de marzo del corriente año;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 51, 53, 77, 86 y siguientes y
691 del Código de Trabajo; 14 del Reglamento N° 7676, del
6 de octubre de 1951; 1315 del Código Civil; 133 del Código
de Procedimiento Civil; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 'Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que
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novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Amable
Frías, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 25426, serie 1, sello
86796, contra sentencia pronunciada por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
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en fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos •sesenta, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Rafael Richiez Acevedo, cédula 7668, serie
23, sello 88312, abogado del recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. Mario C. Suárez, cédula 3150, serie 65, sello
575, por sí y en representación de los Dres. Rafael de Moya
Grullón, cédula 1050, serie 56, sello 2166 y Antonio Martínez
Ramírez, cédula 2294, serie 31, sello 74467, abogados de la
recurrida, la J. Joaquín Cocco, C. por A., sociedad comercial constituida conforme a las leyes dominicanas, con su
domicilio y asiento social en la calle Las Damas N° 19, representada por su Presidente, señor J. Joaquín Cocco hijo,
dominicano, mayor de edad, casado, propietario, domiciliado y residente en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, portador de la cédula personal de identidad número 10167, serie
37, sello hábil número 4547, en la lectura de sus conclusiones;
dictamen del Magistrado Procurador General
Oído
de la República;
Visto el memorial de casación depositado en fecha diez
y seis de febrero del corriente año, suscrito por el abogado
del recurrente, en el cual se invocan los medios que luego
se indican;
Visto el memorial de defensa suscrito por los abogados
de la recurrida, notificado al abogado del recurrente por
acto de fecha veinte de marzo del corriente año;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 51, 53, 77, 86 y siguientes y
691 del Código de Trabajo; 14 del Reglamento N° 7676, del
6 de octubre de 1951; 1315 del Código Civil; 133 del Código
de Procedimiento Civil; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que
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en fecha primero de febrero de mil novecientos cincuenta y
siete, surgió entre la recurrente y Amable Frías un diferendo de carácter laboral; b) que, en fecha dieciocho de febrerode mil novecientos cincuenta y siete, Amable Frías presentó querella ante la Sección de Querellas y Conciliación de
la Secretaría de Estado de Trabajo para que la recurrente '
le pagara "todas las indemnizaciones que le acuerda el Código de Trabajo" por despido injustificado; d) que, sobre
demanda de fecha trece de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
del Distrito Nacional dictó sentencia acerca del caso én
fecha dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete,
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ratifica,
el defecto pronunciado en la audiencia contra la J. Joaquín
Coceo Hijo, C. por A., por no haber comparecido, aún habiendo sido legalmente citado; SEGUNDO: Declara, rescin
dido el Contrato de Trabajo, intervenido entre Amable
Frías y la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A., por culpa de
esta última; TERCERO: Condena a la J. Joaquín Coceo
Hijo, C. por A., a pagarle al trabajador Amable Frías, la
suma de mil ciento sesenta y siete pesos oro (RD$1,167.00)
por concepto de 24 días de preaviso y un año de auxilio de
cesantía, a razón de RD$3.00 diarios; y los días que trans- '
currieron a partir de la presente demanda, hasta la fecha de
la sentencia definitiva dictada en última instancia, sin exceder esta suma de los salarios correspondientes a tres meses; CUARTO: Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por
A., al pago de las costas"; e) que sobre apelación de la
recurrente, la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó una sentencia en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, como Tribunal de Trabajo de segundo grado,
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Rechaza,- 1
porlsmtivecdn xpustoelrcd
apelación interpuesto por J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A.,
contra la sentencia de Trabajo del Juzgado de Paz de la
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Primera Circunscripción de este Distrito Nacional, de fecha
16 de julio de 1957, dictada en favor de Amable Frías, cuyas
conclusiones acoge por fundadas y, en consecuencia, confirma la sentencia recurrida en todas sus partes; y SEGUNDO:
Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., al pago de
tan sólo los costos"; f) que sobre el recurso de casación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., la Suprema Corte de Justicia dictó en fecha diez y nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, una sentencia con el
siguiente dispositivo: "Por tales motivos, Primero: Casa la
sentencia pronunciada por la Cámara de lo Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, co- mo Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha veintisiete de marzo del corriente año (1958), cuyo dispositivo ha
sido transcrito en otro lugar del presente 'fallo, y envía el
asunto por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo; y Segundo: Compensa las costas";
g) que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Trujillo, tribunal de envío, dictó en fecha veintiuno de
agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, una sentencia
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara
regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A.,
contra sentencia de fecha 16 de julio de 1957, dictada por
el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito
Nacional, como Tribunal de Trabajo de Primer Grado, en
su contra y en favor de Amable Frías; SEGUNDO: Que en
cuanto al fondo rechaza el mencionado recurso de apelación
y al confirmar la sentencia apelada condena a la J. Joaquín
Coceo Hijo, C. por A., a pagar al señor Amable Frías las
prestaciones e indemnizaciones establecidas por la ley; TERCERO: Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., al pago de las costas"; h) que sobre recurso de casación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., la Suprema
Corte de Justicia dictó en fecha veintidós de junio de mil
novecientos sesenta, una sentencia con el dispositivo si-

V
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en fecha primero de febrero de mil novecientos cincuenta y
siete, surgió entre la recurrente y Amable Frías un diferendo de carácter laboral; b) que, en fecha dieciocho de febre- .
ro de mil novecientos cincuenta y siete, Amable Frías presentó querella ante la Sección de Querellas y Conciliación de
la Secretaría de Estado de Trabajo para que la recurrente
le pagara "todas las indemnizaciones que le acuerda el Código de Trabajo" por despido injustificado; d) que, sobre
demanda de fecha trece de marzo de mil novecientos cincuen
ta y siete, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
del Distrito Nacional dictó sentencia acerca del caso en
fecha dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete,
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ratifica,
el defecto pronunciado en la audiencia contra la J. Joaquín
Coceo Hijo, C. por A., por no haber comparecido, aún habiendo sido legalmente citado; SEGUNDO: Declara, rescindido el Contrato de Trabajo, intervenido entre Amable
Frías y la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., por culpa de
esta última; TERCERO: Condena a la J. Joaquín Coceo
Hijo, C. por A., a pagarle al trabajador Amable Frías, la
suma de mil ciento sesenta y siete pesos oro (RD$1,167.00)
por concepto de 24 días de preaviso y un año de auxilio de
cesantía, a razón de RD$3.00 diarios; y los días que transj
currieron a partir de la presente demanda, hasta la fecha de
la sentencia definitiva dictada en última instancia, sin ex-.
ceder esta suma de los salarios correspondientes a tres meses; CUARTO: Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por ,A., al pago de las costas"; e) que sobre apelación de la
recurrente, la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó una sentencia en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, como Tribunal de Trabajo de segundo grado,
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Rechaza,
por los motivos precedentemente expuestos el recurso de
apelación interpuesto por J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A.,
contra la sentencia de Trabajo del Juzgado de Paz de la
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Primera Circunscripción de este Distrito Nacional, de fecha
16 de julio de 1957, dictada en favor de Amable Frías, cuyas
conclusiones acoge por fundadas y, en consecuencia, confirma la sentencia recurrida en todas sus partes; y SEGUNDO:
Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., al pago de
tan sólo los costos"; f) que sobre el recurso de casación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., la Suprema Corte de Justicia dictó en fecha diez y nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, una sentencia con el
siguiente dispositivo: "Por tales motivos, Primero: Casa la
sentencia pronunciada por la Cámara de lo Civil y 'Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, co- mo Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha veintisiete de marzo del corriente año (1958), cuyo dispositivo ha
sido transcrito en otro lugar del presente 'fallo, y envía el
asunto por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo; y Segundo: Compensa las costas";
g) que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Trujillo, tribunal de envío, dictó en fecha veintiuno de
agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, una sentencia
con el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Declara
regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A.,
contra sentencia de fecha 16 de julio de 1957, dictada por
el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito
Nacional, como Tribunal de Trabajo de Primer Grado, en
su contra y en favor de Amable Frías; SEGUNDO: Que en
cuanto al fondo rechaza el mencionado recurso de apelación
y al confirmar la sentencia apelada condena a la J. Joaquín
Coceo Hijo, C. por A., a pagar al señor Amable Frías las
prestaciones e indemnizaciones establecidas por la ley; TERCERO: Condena a la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., al pago de las costas"; h) que sobre recurso de casación interpuesto por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., la Suprema
Corte de Justicia dictó en fecha veintidós de junio de mil
novecientos sesenta, una sentencia con el dispositivo si-
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guiente: "PRIMERO: Casa la sentencia pronunciada por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha
21 de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y envía
el asunto ante la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional; y
SEGUNDO: Condena al recurrido al pago de las costas"; i)
que el Tribunal a quo, apoderado por el segundo envío que
hiciera la Suprema Corte de Justicia, dictó en fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, una sentencia con
el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ordena, antes
de hacer derecho sobre el fondo, en el recurso de apelación
interpuesto por la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A., contra
la sentencia del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción de este Distrito Nacional, de fecha 16 de julio del 1957,
dictada en favor de Amable Frías, que dicha parte intimante
haga la prueba de los hechos que enuncia en sus conclusiones, mediante informativo legal, reservando el contrainformativo a la parte intimada, por ser de derecho, ordenando
además, la comparecencia personal de las partes en causa;
SEGUNDO: Fija la audiencia pública que celebrará este
Tribunal el día diecisiete (17) del mes de agosto del año en
curso, a las nueve horas y treinta minutos (9:30) de la mañana, para que tengan efecto tales medidas ordenadas; TERCERO: Declara la sentencia legalmente conocida por las
partes en causa, por haber sido pronunciada en presencia de
las mismas; CUARTO: Reserva las costas"; y j) que después de realizadas las medidas de instrucción ordenadas por
la anterior sentencia, el Tribunal a quo dictó sobre el fondo
la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo se copia a
continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite, tanto en la
forma como en el fondo, el recurso de apelación interpuesto
por la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A., contra sentencia de
Trabajo del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
del Distrito Nacional, de fecha 16 de julio de 1957, dictada
en favor de Amable Frías, cuyo dispositivo ha sido copiado

en otra parte de este fallo, y, en consecuencia, revoca íntegramente dicha sentencia impugnada; SEGUNDO: Rechaza,
asimismo, la demanda original incoada por el trabajador
Amable Frías contra la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A.,
según los motivos precedentemente expuestosá TERCERO:
Condena al obrero sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción en provecho de los
Dres. Rafael de Moya Grullón, Antonio Martínez Ramírez
y Mario C. Suárez, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte, y cuyo monto debe calcularse tan
sólo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los artículos
691 del Código de Trabajo y 52 mod. de la Ley N° 637,
sobre Contratos de Trabajo, vigente";

41

17

Considerando que el recurrente invoca los siguiente&
medios: "PRIMER MEDIO DE CASACION: Falta de base
legal. Violación a los artículos 51 y 53 del Código de Trabajo"; SEGUNDO MEDIO: Violación a los artículos 77 y (ó)
86 y siguientes del Código de Trabajo. Art. 14 del Reg.
7676"; " rERCER MEDIO: Desnaturalización de los hechos
y circunstancias de la causa";
Considerando, en cuanto a los tres medios, reunidos,
que la Suprema Corte de Justicia casó en fecha veintidós de
junio de mil novecientos sesenta, la sentencia pronunciada el
veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve por
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Trujillo, que declaró injustificado el despido del actual -recurrente y condenó al patrono al pago de las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo, fundándose, para anular
dicha sentencia, en que la circunstancia de que al presentarse en los talleres de la compañía, el día que terminó la suspensión, expresara el representante del patrono al trabajador Amable Frías, qué se necesitaba "una orden de la oficina" para reintegrarlo en sus labores, no constituía de por
sí un despido en el sentido del artículo 77 del Código de Trabajo, puesto que tal indicación no implicaba la voluntad del
patrono o de su representante de ponerle fin al contrato de
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guiente: "PRIMERO: Casa la sentencia pronunciada por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha
21 de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y envía
el asunto ante la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional; y
SEGUNDO: Condena al recurrido al pago de las costas"; 1)
que el Tribunal a quo, apoderado por el segundo envío que
hiciera la Suprema Corte de Justicia, dictó en fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, una sentencia con
el siguiente dispositivo: "FALLA: PRIMERO: Ordena, antes
de hacer derecho sobre el fondo, en el recurso de apelación
interpuesto por la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A., contra
la sentencia del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción de este Distrito Nacional, de fecha 16 de julio del 1957,
dictada en favor de Amable Frías, que dicha parte intimante
haga la prueba de los hechos que enuncia en sus conclusiones, mediante informativo legal, reservando el contrainformativo a la parte intimada, por ser de derecho, ordenando
además, la comparecencia personal de las partes en causa;
SEGUNDO: Fija la audiencia pública que celebrará este
Tribunal el día diecisiete (17) del mes de agosto del año en
curso, a las nueve horas y treinta minutos (9:30) de la mañana, para que tengan efecto tales medidas ordenadas; TERCERO: Declara la sentencia legalmente conocida por las
partes en causa, por haber sido pronunciada en presencia de
las mismas; CUARTO: Reserva las costas"; y j) que después de realizadas las medidas de instrucción ordenadas por
la anterior sentencia, el Tribunal a quo dictó sobre el fondo
la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo se copia a
continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite, tanto en la
forma como en el fondo, el recurso de apelación interpuesto
por la J. Joaquín Coceo Hijo, C. por A., contra sentencia de
Trabajo del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
del Distrito Nacional, de fecha 16 de julio de 1957, dictada
en favor de Amable Frías, cuyo dispositivo ha sido copiado
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en otra parte de este fallo, y, en consecuencia, revoca íntegramente dicha sentencia impugnada; SEGUNDO: Rechaza,
asimismo, la demanda original incoada por el trabajador
Amable Frías contra la J. Joaquín Cocco Hijo, C. por A.,
según los motivos precedentemente expuestosá TERCERO:
Condena al obrero sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción en provecho de los
Dres. Rafael de Moya Grullón, Antonio Martínez Ramírez
y Mario C. Suárez, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte, y cuyo monto debe calcularse tan
sólo en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los artículos
691 del Código de Trabajo y 52 mod. de la Ley N" 637,
sobre Contratos de Trabajo, vigente";
Considerando que el recurrente invoca los siguiente
medios: "PRIMER MEDIO DE CASACION: Falta de base
legal. Violación a los artículos 51 y 53 del Código de Trabajo"; SEGUNDO MEDIO: Violación a los artículos 77 y (ó)
86 y siguientes del Código de Trabajo. Art. 14 del Reg.
7676"; "TERCER MEDIO: Desnaturalización de los hechos
y circunstancias de la causa";
Considerando, en cuanto a los tres medios, reunidos,
que la Suprema Corte de Justicia casó en fecha veintidós de
junio de mil novecientos sesenta, la sentencia pronunciada el
veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve por
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Trujillo, que declaró injustificado el despido del actual -recurrente y condenó al patrono al pago de las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo, fundándose, para anular
dicha sentencia, en que la circunstancia de que al presentarse en los talleres de la compañía, el día que terminó la suspensión, expresara el representante del patrono al trabajador Amable Frías, qué se necesitaba "una orden de la oficina" para reintegrarlo en sus labores, no constituía de por
sí un despido en el sentido del artículo 77 del Código de Trabajo, puesto que tal indicación no implicaba la voluntad del
patrono o de su representante de ponerle fin al contrato de
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trabajo, especialmente si se tiene en cuenta la circunstancia
muy significativa de que el patrono había solicitado desde
el veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y siete,
una nueva suspensión del contrato, efectiva al primero de
febrero, y que al respecto no se había recibido ninguna contestación del Departamento de Trabajo cuando el trabajador
concurrió a prestar sus servicios;
Considerando que el Tribunal a quo, después de celebrar
una información testimonial y de oir a las partes en la comparecencia personal ordenada al efecto, dio por establecido
lo siguiente: "a) que el trabajador Amable Frías se presentó
el día primero de febrero de 1957 a reclamar el reintegro
a sus labores en los talles de la Caobera Industrial, propiedad
de la empresa litigante, invocando que la suspensión de que
fué objeto había cesado; b) que ante tal reclamo el encargado de los talleres de la compañía le señaló al trabajador
Frías que antes de reanudar sus tareas debía proveerse de
una autorización u orden de la oficina principal; e) que el
reclamante Amable Frías se dirigió entonces al Departamento de Trabajo con fines de aclarar su situación; b) que
dicho Departamento envió un Inspector (Pablo Roberto
Holguín, declarante en este Tribunal) con el trabajador en
litis para investigar el caso; e) que el mencionado Inspector,
junto con el obrero recurrido, acudió primero a los talleres
de referencia y después a la oficina principal de la compañía,
donde le fué mostrada una solicitud de prórroga de la suspensión que afectaba a varios trabajadores, entre los que se
encontraba el actual litigante, la cual solicitud estaba fechada a 28 de enero de 1957 y abarcaba un período de un mes
más a partir del primero de febrero del año precitado; f)
que el susodicho Inspector informó a sus superiores el resultado de su investigación, el cual se contrae a lo relatado
más arriba (letra e); g) que el pedimento de prórroga de
suspensión no había sido aún decidido por el Departamento de
Trabajo, cuando el obrero solicitó su reintegro al trabajo";
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Considerando que al ponderar el mérito de los hechos
anteriormente articulados, el Tribunal a quo llegó a la conclusión, según se expresa en el fallo impugnado, de que esos
hechos no constituyen el despido invocado por el actual recurrente, y sobre este fundamento rechazó la demanda en
pago de las prestaciones que corresponden al trabajador
despedido sin causa justificada;
Considerando que, por otra parte, al manifestar el Tribunal a quo en la motivación del fallo impugnado que "el
hecho del despido implica, necesariamente, al tenor del
artículo 77 del Código de Trabajo, una expresa manifesta
ción de voluntad, un claro deseo por parte del patrono, de
ponerle término al contrato laboral", para concluir en el
sentido de que "los hechos consignados precedentemente no
constituyen, categóricamente, el despido que invoca el trabajador", dicho Tribunal no ha introducido, como lo sostiene el recurrente, ningún elemento extraño en la interpretación del citado texto legal, según el cual el "despido es
la resolución unilateral del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del patrono", que, lo que ha querido sigsegún resulta del contexto del
nificar el Tribunal a quo,
considerando impugnado, es que la manifestación de la voluntad del patrono para ponerle fin al contrato de trabajo debe
ser inequívoca, sin que se haya excluido la posibilidad de
que esa manifestación de voluntad pueda ser implícita y resultar de las circunstancias de la causa, por lo cual dicho
texto legal no ha podido ser violado; que tampoco el Tribuha incurrido en la violación de los artículos 51 y
nal a quo
53 del Código de Trabajo, ni en la del artículo 14 del Reglamento 7676, relativos a los efeCtos y al cese de la suspensión del contrato de trabajo, ya que en la especie no se
ha planteado la cuestión de saber si el trabajador demandante había sido reintegrado en sus labores al cesar la causa que motivó la suspensión del contrato; que, en efecto, lo
que el fallo impugnado ha decidido es una cuestión que atañe a la existencia del despido invocado por el actual recu-
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rrente, la que no se estableció en la instrucción de la causa,
en vista de que, según se expresa en dicho fallo, la indicación
que se hiciera al trabajador al presentarse en los talleres de
la compañía, el día que terminó la suspensión, de que se
necesitaba "una orden de la oficina" para reintegrarlo en
sus labores, no implica el despido o sea la voluntad del patrono o de su representante de ponerle fin al contrato de trabajo concluido con el trabajador demandante;
Considerando que, en otro orden de ideas, el Tribunal
a quo no ha podido violar los artículos 86 y siguientes del
Código de Trabajo, relativos a la dimisión del trabajador,
pues lo, que se ha planteado en la disputa judicial de que se
trata, es un despido y no una dimisión;
Considerando que, finalmente, el Tribunal a quo no ha
desnaturalizado los hechos y circunstancias de la causa, según lo alega el recurrente; que, por el contrario, dicho tribunal ha deducido de los hechos comprobados las conse•
cuencias pertinentes, por todo lo cual, el fallo impugnado,
que contiene motivos sufifientes, de hecho y dederecho, está
legalmente justificado; que, por consiguiente, los tres medios
del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Amable Frías contra sentencia pronunciada por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, en fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; y Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas, cuya distracción se
ordena en provecho de los Dres. Rafael de Moya Grullón,
Antonio Marítnez Ramírez y Mario C. Suárez, abogados de
la recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel ,\
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánch( z

L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Cristóbal de
fecha 14 de diciembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrentes: Camilo Arias y Rosa Figueroa.
Abogado: Dr. Manuel Castillo Corporán.
Interviniente: Manuel Medina Lugo
Abogado: Dr. Noel Graciano Corcino.
Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la
Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Camilo
Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domiciliado y residente en Malpáez, jurisdicción de San Cristóbal.
cédula 8163, serie 2, sello 1517543 y Rosa Figueroa, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos,
domiciliada y residente en el mismo lugar de Malpáez, cédula 8749, serie 2, sello de renovación exonerado, en su calidad de padres por la Corte de Apelación de San Cristóbal,
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en sus atribuciones criminales, en 'fecha catorce de diciembre
de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se copia más
adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Manuel Castillo Corporán, cédula 11804,
serie la, sello 15924, abogado constituído por los recurrentes, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. Noel Graciano Corcino, cédula 128, serie
47, sello 2947, abogado constituido por el interviniente Manuel Medina Lugo, dominicano, mayor de edad, casado,, comerciante y agricultor, domiciliado y residente en Niza,
jurisdicción del municipio de San Cristóbal, cédula 2756, serie 2, sello 1154, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta de casación levantada en la Secretaría de
la Corte a qua, en fecha veinte de diciembre de mil novecientos sesenta, a requerimiento del abogado de los recurrentes, en la cual no se expone ningún medio determinado
de casación;
Visto el memorial de casación de fecha veintiséis de
mayo de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado de los recurrentes;
Visto el escrito de intervención de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y uno, suscrito por el abogado
del interviniente;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1315 y 1384, escala tercera,
del Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil y
1, 62 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta, el Juez de
Instrucción del Distrito Judicial de Trujillo, previos requerimientos del ministerio público, dictó una providencia calificativa, por medio de la cual envió al tribunal criminal a
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BOLETÍN JUDICIAL

1296

1297

BOLETÍN JUDICIAL

Manuel Emilio Pulá, por considerar que existen cargos suficientes para inculparlo como autor del crimen de heridas
voluntarias que causaron la muerte de Heriberto Arias de
la Cruz; b) que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial Trujillo, así apoderado, dictó en fecha quince de
septiembre de mil novecientos sesenta una sentencia que
condenó al acusado a la pena de diez años de trabajos públicos por el referido crimen y pronunció el defecto contra
la parte civil constituida; c) que contra esta sentencia interpuso el acusado recurso de apelación y la parte civil recurso
de oposición; d) que en fecha siete de octubre de mil novecientos sesenta, dicho Juzgado de Primera Instancia falló
el recurso de oposición en esta forma: "FALLA: PRIMERO:
Declara regular el recurso de oposición interpuesto por la
parte civil constituida; SEGUNDO: Rechaza las pretensiones de la parte civil constituida en cuanto a su reclamación
con respecto a Manuelico Medina, por improcedente; TERCERO: que Manuel Emilio Pulá es responsable civilmente
en el presente asunto, por consiguiente, lo condena a pagar
una indemnización de cinco mil pesos oro (RD$5,000.00)
en favor de la parte civil constituída; CUARTO: Compensa
las costas; e) que contra esta sentencia interpuso recurso de
apelación la referida parte civil;
Considerando que la sentencia ahora recurrida en casación por la parte civil, contiene el siguiente dispositivo:
FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en la forma los recursos de apelación hechos, 1^—por el acusado Manuel Emilio Pulá, contra sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo, de
fecha 15 del mes de septiembre del año 1960; y 2"—por la
parte civil constituida, señores Camilo Arias y Rosa Figueroa, contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado
de Primera Instancia, en fecha 7 del mes de octubre del año
en curso, 1960, por haberlos interpuestos en tiempo hábil
y de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO:
Confirma en el aspecto penal la sentencia apelada por el

prevenido Manuel Emilio Pulá, que lo declaró culpable del
per juicio de
crimen de heridas que causaron la muerte, en
Arias de
quien en vida respondía al nombre de Heriberto
la Cruz, y lo condenó a sufrir la pena de diez (10) arios de
trabajos públicos y al pago de las costas; TERCERO: Confirma la sentencia apelada por la parte civil constituida,
en
Manuelico
cuanto rechazó sus pretensiones en contra de
compe
Medina, por improcedentes y mal fundadas, nsando
Emilio
las costas; CUARTO: Condena al acusado Manuel
Condena
Pulá, al pago de las costas penales; QUINTO: a la
parte civil constituída al pago de las costas civiles";
oConsiderando que los recurrentes invocan en su siguienmem
rial de casación contra la sentencia impugnada los
(tertes medios: PRIMER MEDIO: Violación del Art. de
l
1384os
hecera parte) del Código Civil, desnaturalización
DIO:
chas de la causa y falta de base legal; SEGUNDO ME
Violación del Art. 141 del Código de Procedimiento Civil,
violación al Art. 1315 del Código Civil, insuficiencia de
motivos y falta de base legal en otro aspecto";
Considerando que en apoyo de estos dos medios de casación, que los recurrentes han desenvuelto conjuntamente,
a qua, no hace mención
se alega lo que sigue: que la Corte
"de la posición y el lugar en que estaba situado el victimario
cuandocometió el hecho, como lo son el de volar el mostrador según su propia declaración, el de tomar un cuchillo
or
que tenía guardado para resguardarse, admitiendo que
doca
a quo lo col era
U
mía hasta en la pulpería, donde el Tribunal
de manera ocasional, no obstante su declaración de qe
a qua de que
un empleado"; que "la apreciación de la Corte
el motivo del pleito fué la expresión de "chulo guapo"
de
d c omo ve rdade ra
tomano
parte de la víctima al victimario
rare cio de las decla
la declaración del acusado y en desp
ciones primitivas del único testigo ocular, quien declaró desde el primer momento ante el Juzgado de Instrucción que
la víctima fué agredida de espaldas con un chillo, descarta
toda posibilidad de que éste ofendiera de algún modo a su
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Manuel Emilio Pulá, por considerar que existen cargos suficientes para inculparlo como autor del crimen de heridas
voluntarias que causaron la muerte de Heriberto Arias de
la Cruz; b) que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial Trujillo, así apoderado, dictó en fecha quince de
septiembre de mil novecientos sesenta una sentencia que
condenó al acusado a la pena de diez años de trabajos públicos por el referido crimen y pronunció el defecto contra
la parte civil constituida; c) que contra esta sentencia interpuso el acusado recurso de apelación y la parte civil recurso
de oposición; d) que en fecha siete de octubre de mil novecientos sesenta, dicho Juzgado de Primera Instancia falló
el recurso de oposición en esta forma: "FALLA: PRIMERO:
Declara regular el recurso de oposición interpuesto por la
parte civil constituida; SEGUNDO: Rechaza las pretensiones de la parte civil constituida en cuanto a su reclamación
con respecto a Manuelico Medina, por improcedente; TER'CERO: que Manuel Emilio Pulá es responsable civilmente
en el presente asunto, por consiguiente, lo condena a pagar
una indemnización de cinco mil pesos oro (RD$5,000.00)
en favor de la parte civil constituida; CUARTO: Compensa
las costas; e) que contra esta sentencia interpuso recurso de
apelación la referida parte civil;
Considerando que la sentencia ahora recurrida en casación por la parte civil, contiene el siguiente dispositivo:
FALLA: PRIMERO: Declara regulares y válidos en la forma los recursos de apelación hechos, r—por el acusado Manuel Emilio Pulá, contra sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Trujillo, de
fecha 15 del mes de septiembre del año 1960; y 2^—por la
parte civil constituida, señores Camilo Arias y Rosa Figueroa, contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado
de Primera Instancia, en fecha 7 del mes de octubre del año
en curso, 1960, por haberlos interpuestos en tiempo hábil
y de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO:
Confirma en el aspecto penal la sentencia apelada por el

prevenido Manuel Emilio Pulá, que lo declaró culpable del
crimen de heridas que causaron la muerte, en perjuicio de
quien en vida respondía al nombre de Heriberto Arias de
la Cruz, y lo condenó a sufrir la pena de diez (10) arios de
trabajos públicos y al pago de las costas; TERCERO: Confirma la sentencia apelada por la parte civil constituida,
en
Manuelico
cuanto rechazó sus pretensiones en contra de
compe ando
Medina, por improcedentes y mal fundadas,compens
Emilio
lascot;CUARTO:ndealcusoM
Condena
Pulá, al pago de las costas penales; QUINTO: a la
parte civil constituida al pago de las costas civiles";
oConsiderando que los recurrentes invocan en su siguienmem
rial de casación contra la sentencia impugnada los
(tertes medios: PRIMER MEDIO: Violación del Art. 1384
os hecera parte) del Código Civil, desnaturalización de íosDIO:
de la causa y falta de base legal; SEGUNDO ME
il,
Violación del Art. 141 del Código de Procedimiento Civde
violación al Art. 1315 del Código Civil, insuficiencia
motivos y falta de base legal en otro aspecto";
Considerando que en apoyo de estos dos medios de casación, que los recurrentes han desenvuelto conjuntamente,
se alega lo que sigue: que la Corte a qua, no hace mención
"de la posición y el lugar en que estaba situado el victimario
cuandocometió el hecho, como lo son el de volar el mostrador según su propia declaración, el de tomar un cuchillo
que tenía guardado para resguardarse, admitiendo que
dora quo lo coloca
mía hasta en la pulpería, donde el Tribunal
era
mía
de manera ocasional, no obstante su declaración de qe
a qua de que
un empleado"; que "la apreciación de la Corte
de
el motivo del pleito fué la expresión de "chulo guapo" ra
d c omo verdc la
tomano
aderaparte de la víctima al victimario
e cio de las de
la declaración del acusado y en despr
uien declaró desciones primitivas del único testigo ocular, q
de el primer momento ante el Juzgado de Instrucción que
la víctima fué agredida de espaldas con un chillo, descarta
ue éste ofendiera de algún modo a su
toda posibilidad de q
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agresor"; que la sentencia impugnada carece de motivos, y
"cuando. la Corte a qua dice que el acusado Manuel Emilio
Pulá era un empleado ocasional de la persona civilmente
responsable no aporta los motivos con tal claridad que per_
mita convencer a todas las partes por un razonamiento dignó
de ser tomado en cuenta"; pero,
Considerando que la Corte a qua, en el fallo impugnado,
después de declarar culpable al acusado Manuel Emilio
Pulá del crimen de heridas voluntarias que causaron la
muerte de Heriberto Arias de la Cruz, expone los siguientes
motivos para descargar a Manuel Emilio Lugo, persona que
se puso en causa como comitente: "Que por la ponderación
de los elementos de prueba aportados al proceso, ha quedado
debidamente demostrado que el origen de la riña sostenida
por la víctima y el acusado fué por la expresión de "chulo
guapo", que dijera el primero y no en ocasión de las fundones de dependiente ocasional de la "pulpería" del señor
Manuelico Lugo";
Considerando que lo antes transcrito muestra, que con- _
trariamente a lo afirmado por los recurrentes dicha Corte '
admite en su fallo que el acusado era empleado o "dependiente ocasional" de la persona puesta en causa como civilmente responsable, y que el descargo de ésta se funda en
que el crimen cometido por el mismo acusado tuvo por motivo un incidente puramente personal, extraño a las funciones que él desempeñaba en esos momentos, como dependiente de la pulpería;
Considerando que para que el comitente sea responsable en virtud del artículo 1384, tercera parte, del Código
Civil, no basta que el acto del empleado haya sido cometido
en los lugares y en el tiempo del trabajo, sino que es preciso
además, que exista una relación seria entre ese acto y las
funciones del empleado, sea por el fin o ya por los medios
de que se valga, y según resulta del fallo impugnado tal
relación no existe; que, por consiguiente, la Corte a qua, al
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descargar al comitente de responsabilidad civil, hizo una
correcta interpretación del referido texto legal;
Considerando, finalmente, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que los jueces del fondo no
han desnaturalizado los hechos de la causa para establecer
el origen de la riña que culminó con la muerte dele víctima, y elemen
y que él contiene, además, motivos suficientes a la Sup re ma
tos de hecho necesarios que han permitido
Corte de Justicia comprobar que la decisión al respecto está
legalmente justificada; que, por todo lo expuesto, ambos
medios del recurso deben ser desestimados, por falta de
fundamento;
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente
a la persona puesta en causa como civilmente responsable,
Manuel Medina Lugo; Segundo: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Camilo Arias y Rosa Figueroa, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, en sus atribuciones criminales en fecha catorce de
novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
diciembre de " mil te d
copia en otra pare la presente sentencia; Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas.
(Firmados!) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. SánchezL.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde
sas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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agresor"; que la sentencia impugnada carece de motivos, y
"cuando. la Corte a qua dice que el acusado Manuel Emilio
Pulá era un empleado ocasional de la persona civilmente
responsable no aporta los motivos con tal claridad que permita convencer a todas las partes por un razonamiento digno
de ser tomado en cuenta"; pero,
Considerando que la Corte a qua, en el fallo impugnado,
después de declarar culpable al acusado Manuel Emilio
Pulá del crimen de heridas voluntarias que causaron la
muerte de Heriberto Arias de la Cruz, expone los siguientes
motivos para descargar a Manuel Emilio Lugo, persona que
se puso en causa como comitente: "Que por la ponderación
de los elementos de prueba aportados al proceso, ha quedado
debidamente demostrado que el origen de la riña sostenida
por la víctima y el acusado fué por la expresión de "chulo
guapo", que dijera el primero y no en ocasión de las funciones de dependiente ocasional de la "pulpería" del señor
Manuelico Lugo";
Considerando que lo antes transcrito muestra, que contrariamente a lo afirmado por los recurrentes dicha Corte
admite en su fallo que el acusado era empleado o "dependiente ocasional" de la persona puesta en causa como civilmente responsable, y que el descargo de ésta se funda en
que el crimen cometido por el mismo acusado tuvo por motivo un incidente puramente personal, extraño a las funciones que él desempeñaba en esos momentos, como dependiente de la pulpería;
Considerando que para que el comitente sea responsable en virtud del artículo 1384, tercera parte, del Código
Civil, no basta que el acto del empleado haya sido cometido
en los lugares y en el tiempo del trabajo, sino que es preciso
además, que exista una relación seria entre ese acto y las
funciones del empleado, sea por el fin o ya por los medios
de que se valga, y según resulta del fallo impugnado tal
relación no existe; que, por consiguiente, la Corte a qua, al

descargar al comitente de responsabilidad civil, hizo una
correcta interpretación del referido texto legal;
Considerando, finalmente, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que los jueces del fondo no
han desnaturalizado los hechos de la causa para establecer
el origen de la riña que culminó con la muerte de la víctima,
y que él contiene, además, motivos suficientes y los elementos de hecho necesarios que han permitido a la Suprema
Corte de Justicia comprobar que la decisión al respecto está
legalmente justificada; que, por todo lo expuesto, ambos
medios del recurso deben ser desestimados, por falta
fundamento;
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente
a la persona puesta en causa como civilmente responsable,
caManuel Medina Lugo; Segundo: Rechaza el recurso deconsación interpuesto por Camilo Arias y Rosa Figueroa,
tra sentencia dictada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, en sus atribuciones criminales en fecha catorce de
diciembre de •mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
copia en otra parte de la presente sentencia; Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas.
(Firmadod) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde
sas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en
fecha 25 de enero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Casa Fued Tonos, C. por A.
Abogado: Lic. Manuel H. Castillo.
Prevenido: Manuel Lee.
Abogados: Dres. José D. Galván Alvarez, Luis E. Suazo T. y Bienvenido Canto Rosario y Lic. P. A. Gómez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Mnuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L. Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudada Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Casa
Fued Tonos, C. por A., compañía por acciones con su domicilio social en esta ciudad, representada por su Presidente,
Manuel Emilio Antonio (Fued Tonos), dominicano, mayor
de edad, casado, comerciante, domiciliado y residente en
esta ciudad, cédula 27087, serie 1a , sello 2550, parte civil
constituida, contra la sentencia dictada en atribuciones co-
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Apelación de Ciudad Trujillo,
rreccionales por la Corte de
m novecientos sesenta
en fecha veinticinco de enero demil
y uno, notificádale el treinta y uno del mismo mes, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Lic. Manuel H. Castillo cédula 6607, serie
de sus
sello 14779, abogado de la recurrente, en la lectura
conclusiones;
Oído el Dr. José Dolores Galván Alvarez, cédula 33207,
serie 1n, sello 97865 y el Lic. P. A. Gómez, cédula 946, serie
, sello 7944, por sí y por los doctores Luis Enrique Suazo
11
, sello 98437 y Bienvenido CanTirado, cédula 45328, serie 1 1
to Rosario, cédula 16778, serie 47, sello 2806, abogados del
prevenido, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en fecha
siete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, en la sea requerimiento de la recurrente,
cretaría de la Corte a qua,
representada por su Presidente y por el abogado Dr. Antonio Zaiter Pérez, en la cual se exponen los medios de casación que luego se indican;
Visto el memorial de casación suscrito por el Lic. Manuel H. Castillo G., abogado de la recurrente y depositado
en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en 'fecha
ocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de defensa del prevenido, suscrito por
sus abogados y depositado en Secretaría en fecha ocho de
mayo de mil novecientos sesenta y uno, en el cual se i
los medios que luego se indican;
La Suprema Corte de Justicia, después de • haber deliberado, y vistos los artículos 215 del Código de Procedimiento Criminal y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en
fecha 25 de enero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrente: Casa Fued Tonos, C. por A.
Abogado: Lic. Manuel H. Castillo.
Prevenido: Manuel Lee.
Abogados: Dres. José D. Galván Alvarez, Luis E. Suazo T. y Bienvenido Canto Rosario y Lic. P. A. Gómez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Mnuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L. Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudada Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Casa
Fued Tonos, C. por A., compañía por acciones con su domicilio social en esta ciudad, representada por su Presidente,
Manuel Emilio Antonio (Fued Tonos), dominicano, mayor
de edad, casado, comerciante, domiciliado y residente en
esta ciudad, cédula 27087, serie P, sello 2550, parte civil
constituida, contra la sentencia dictada en atribuciones co-
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rreccionales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
en fecha veinticinco de enero de mil novecientos sesenta
cuyo
y uno, notificádale el treinta y uno del mismo mes,
dispositivo se copia más adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Lic. Manuel H. Castillo cédula 6607, serie 1',
sello 14779, abogado de la recurrente, en la lectura de sus
conclusiones;
Oído el Dr. José Dolores Galván Alvarez, cédula 33207,
serie 1a, sello 97865 y el Lic. P. A. Gómez, cédula 946, serie
, sello 7944, por sí y por los doctores Luis Enrique Suazo
11
sello 98437 y Bienvenido CanTirado, cédula 45328, serie 11 ,
to Rosario, cédula 16778, serie 47, sello 2806, abogados del
prevenido, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en fecha
siete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, en la sea requerimiento de la recurrente,
cretaría de la Corte a qua,
representada por su Presidente y por el abogado Dr. Antonio Zaiter Pérez, en la cual se exponen los medios de casación que luego se indican;
L
Visto el memorial de casación suscrito por el Lic.
positado
H. Castillo G., abogado de la recurrente y de
en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha
ocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de defensa del prevenido, suscrito por
sus abogados y depositado en Secretaría en fecha ocho de
mayo de mil novecientos sesenta y uno, en el cual se invocan
los medios que luego se indican;
La Suprema Corte de Justicia, después de . haber deliberado, y vistos los artículos 215 del Código de Procedimiento Criminal y 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta: a) que en fecha
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diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
, Distrito Nacional, regularmente apoderada por el ministerio público, dictó una sentencia cuyo dispositivo es el
siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declina, el expediente, a
cargo del nombrado Manuel Lee, de generales que constan,
prevenido del delito de Abuso de Confianza, en perjuicio de
la Cosa Fued Tonos Co., C. por A., representada por su
Presidente Tesorero Manuel Emilio Antonio (Fued Tonos),
a la jurisdicción de Instrucción correspondiente, por existir en el presente caso indicios de crimen de Abuso de Confianza, toda vez que la suma envuelta pasa de mil pesos; SEGUNDO: Que el presente expediente sea pasado por Secretaría a la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial,
para los fines de lugar; TERCERO: Se reservan las costas
para ser falladas conjuntamente con el fondo"; b) que sobre
el recurso interpuesto por el prevenido, la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, dictó en fecha trece de diciembre
de mil novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo
dice así: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra el prevenido Manuel Lee, por no haber comparecido a esta audiencia para la cual fué legalmente citado;
TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Tercera Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 17 del mes de noviembre del año 1960, cuyo dispositivo
copiado textualmente dice así: 'Falla: Primero: Declina, el
expediente a cargo del nombrado Manuel Lee, de generales
que constan, prevenido del delito de abuso de confianza en
perjuicio de la casa Fued Tonos Co. C. por A., representada
por su Presidente Tesorero Manuel Emilio Antonio (Fued
Tonos), a la jurisdicción de Instrucción correspondiente, por
existir en el presente caso indicios de crimen, de abuso de
confianza, toda vez que la suma envuelta pasa de mil pesos;
Segundo: Que el presente expediente sea pasado por Secre-

taría a la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial, para
los fines de lugar; Tercero: Se reservan las costas para
ser falladas conjuntamente con el fondo'; CUARTO: Reserva
las costas";
Considerando que sobre el recurso de oposición interdictó la sentencia
puesto por el prevenido, la Corte a qua
ahora impugnada cuyo dispositivo expresa: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de oposición interpuesto por Manuel Lee contra sentencia dictada en
defecto por esta Corte de Apelación en fecha 13 del mes de
diciembre del año 1960; SEGUNDO: Anula la sentencia dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional en fecha 17 del mes de noviembre del año 1960, cuyo dispositivo aparece copiado en
otro lugar del presente fallo, Avoca el fondo del asunto de
que se trata, en virtud del artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal, y declara a Manuel Lee no culpable del
delito que se le imputa, y, en consecuencia, lo descarga por
no haberlo cometido; TERCERO: Declara las costas penales
de oficio; y CUARTO: Condena a la Fuede Tonos, C. por A.,
al pago de las costas civiles, con distracción de las mismas
en provecho de los abogados del prevenido, Dres. Luis Enrique Suazo Tirado, Bienvenido Canto Rosario, José Dolores
Galván y Lic. P. A. Gómez, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte";
En cuanto a los medios de inadmisión

Considerando que en el desenvolvimiento del primer medio de inadmisión, el prevenido sostiene, en síntesis, que la
parte civil constituida carece de interés en impugnar la sentencia recurrida en lo relativo al descargo del prevenido,
porque su recurso versa exclusivamente sobre "intereses
privados"; pero,
Considerando que en virtud de los artículos 23 y 24
de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la parte civn
constituida tiene derecho a interponer el recurso de casación
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diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
, Distrito Nacional, regularmente apoderada por el ministerio público, dictó una sentencia cuyo dispositivo es el
siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declina, el expediente, a
cargo del nombrado Manuel Lee, de generales que constan,
prevenido del delito de Abuso de Confianza, en perjuicio de
la Cosa Fued Tonos Co., C. por A., representada por su
Presidente Tesorero Manuel Emilio Antonio (Fued Tonos),
a la jurisdicción de Instrucción correspondiente, por existir en el presente caso indicios de crimen de Abuso de Confianza, toda vez que la suma envuelta pasa de mil pesos; SEGUNDO: Que el presente expediente sea pasado por Secretaría a la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial,
para los fines de lugar; TERCERO: Se reservan las costas
para ser falladas conjuntamente con el fondo"; b) que sobre
el recurso interpuesto por el prevenido, la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, dictó en fecha trece de diciembre
de mil novecientos sesenta, una sentencia cuyo dispositivo
dice así: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra el prevenido Manuel Lee, por no haber comparecido a esta audiencia para la cual fué legalmente citado;
TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Tercera Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 17 del mes de noviembre del año 1960, cuyo dispositivo
copiado textualmente dice así: 'Falla: Primero: Declina, el
expediente a cargo del nombrado Manuel Lee, de generales
que constan, prevenido del delito de abuso de confianza en
perjuicio de la casa Fued Tonos Co. C. por A., representada
por su Presidente Tesorero Manuel Emilio Antonio (Fued
Tonos), a la jurisdicción de Instrucción correspondiente, por
existir en el presente caso indicios de crimen, de abuso de
confianza, toda vez que la suma envuelta pasa de mil pesos;
Segundo: Que el presente expediente sea pasado por Secre-

taría a la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial, para
los fines de lugar; Tercero: Se reservan las costas para
ser falladas conjuntamente con el fondo'; CUARTO: Reserva
las costas";
Considerando que sobre el recurso de oposición interdictó la sentencia
puesto por el prevenido, la Corte a qua
ahora impugnada cuyo dispositivo expresa: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, el presente recurso de oposición interpuesto por Manuel Lee contra sentencia dictada en
defecto por esta Corte de Apelación en fecha 13 del mes de
diciembre del año 1960; SEGUNDO: Anula la sentencia dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional en 'fecha 17 del mes de noviembre del año 1960, cuyo dispositivo aparece copiado en
otro lugar del presente fallo, Avoca el fondo del asunto de
que se trata, en virtud del artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal, y declara a Manuel Lee no culpable del
delito que se le imputa, y, en consecuencia, lo descarga por
no haberlo cometido; TERCERO: Declara las costas penales
de oficio; y CUARTO: Condena a la Fuede Tonos, C. por A.,
al pago de las costas civiles, con distracción de las mismas
en provecho de los abogados del prevenido, Dres. Luis Enrique Suazo Tirado, Bienvenido Canto Rosario, José Dolores
Galván y Lic. P. A. Gómez, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte";
En cuanto a los medios de inadmisión

Considerando que en el desenvolvimiento del primer medio de inadmisión, el prevenido sostiene, en síntesis, que la
parte civil constituída carece de interés en impugnar la sentencia recurrida en lo relativo al descargo del prevenido,
porque su recurso versa exclusivamente sobre "intereses
privados"; pero,
24
Considerando que en virtud de los artículosar23 y ivil
de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la pte c
constituida tiene derecho a interpo'ner el recurso de casación
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contra toda sentencia de descargo o condenación que le
cause agravio en cuanto a sus intereses civiles; que, po r
tanoesprimdnasócredfumnto
y debe ser desestimado;
Considerando que en el desenvolvimiento del segundo
medio de inadmisión, el prevenido sostiene en resumen, que
el recurso de casación de la parte civil constituída es inadmisible porque fué interpuesto contra una sentencia que estatuyó en defecto sobre el fondo contra dicha parte civil, cuando aún tenía abierto el recurso de oposición; pero,
Considerando que si bien es cierto que la sentencia
impugnada fué dictada en defecto por falta de concluir al
fondo contra la parte civil constituída, no menos cierto es
que dicha sentencia le fué notificada a la parte civil constituida en fecha 31 de enero de 1961 y que ésta interpuso
su recurso de casación en fecha 7 de febrero del mismo año,
esto es, cuando ya había transcurrido el plazo de la oposición; que, por tanto, este segundo medio de inadmisión carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando que en el desenvolvimiento del tercer medio de inadmisión, el prevenido alega que ni el recurso ni
los medios en que se apoya "pueden ser tomados en cuenta
por falta de notificación al acusado, en virtud de lo que disponen los artículos 18 y 44 combinados de la Ley de la materia"; pero,
Considerando que la 'falta de notificación al prevenido
del recurso de casación de la parte civil y de los medios en
qúe se apoya, no está prescrita a pena de nulidad; que, por
tanto este tercer medio de inadmisión carece también de
fundamento y debe ser desestimado;
En cuanto al recurso de casación:

que en el acta del recurso de casación Y
en el memorial depositado, la recurrente alega contra el
fallo impugnado, los siguientes medios: "1°—Violación
Considerando

Art. 10 de la Ley 1014 de 1935; 2°—Violación del principio
relativo al efecto devolutivo de la apelación y de las reglas
del apoderamiento; 3°—Violación del art. 215 del Código de
Procedimiento Criminal; 4—Violación del derecho de defensa";

en cuanto .a la violacióndl artículo 215
en este medio
del Código de Procedimiento Criminal, que e a qua al avola recurrente sostiene en síntesis, que la Corte
car el fondo del asunto, lo falló "sin instruir previamente el
caso", y "sin dar a las partes en causa ],a oportunidad de
presentar sus medios de defensa" y "sus respectivas conclusiones al fondo";
Considerando que según consta en el fallo impugnado,
Manuel Lee fué sometido a la Tercera Cámara Penal
de
acioonal, p
Juzgado de Primera Instancia del Distrito eNu
la C e

-nidoeltabusconfizeprjda
sa Fued Tonos C. por A.; que dicho tribunal, acogiendo el
pedimento de la parte civil constituida, casa Fued Tonos
ante C.
por A., y del ministerio público, declinó el caso por la
jurisdicción de instrucción correspondiente, por entender que
en los hechos de la causa había indicios de haberse cometido un crimen porque el perjuicio ascendía a más de mil
pesos; que contra esta sentencia interpuso el prevenido civil
rea qua, la parte
curso de apelación, y ante la Corte
constituída se limitó a pedir en sus conclusiones, la confirmación de la sentencia apelada;
por el fano impugnaConsiderando que la Corte a qua
do revocó la sentencia apelada, avocó el fondo del asunto
y descargó penalmente al prevenido del delito que se le
imputaba, sobre el fundamento de que no lo había cometido;
civil
pero no estatuyó, como era su deber, sobre la acciónública,
p
que se había intentado accesoriamente a la acción
en primera
no obstante que esta parte civil mantuvo
tanto
la existencia de un perinstancia como ante la Corte a qua,
juicio de por lo menos mil pesos; que al fallar de ese modo,
en perjuicio de la parte civil consla Corte a qua desconoció

:\
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contra toda sentencia de descargo o condenación que le
cause agravio en cuanto a sus intereses civiles; que, por
tanto este primer medio de inadmisión carece de fundamento
y debe ser desestimado;
Considerando que en el desenvolvimiento del segundo
medio de inadmisión, el prevenido sostiene en resumen, que
el recurso de casación de la parte civil constituída es inadmisible porque fué interpuesto contra una sentencia que estatuyó en defecto sobre el fondo contra dicha parte civil, cuando aún tenía abierto el recurso de oposición; pero,
Considerando que si bien es cierto que la sentencia
impugnada fué dictada en defecto por 'falta de concluir al
fondo contra la parte civil constituida, no menos cierto es
que dicha sentencia le fué notificada a la parte civil constituida en fecha 31 de enero de 1961 y que ésta interpuso
su recurso de casación en fecha 7 de febrero del mismo año,
esto es, cuando ya había transcurrido el plazo de la oposición; que, por tanto, este segundo medio de inadmisión carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando que en el desenvolvimiento del tercer medio de inadmisión, el prevenido alega que ni el recurso ni
los medios en que se apoya "pueden ser tomados en cuenta
por falta de notificación al acusado, en virtud de lo que disponen los artículos 18 y 44 combinados de la Ley de la materia"; pero,
Considerando que la 'falta de notificación al prevenido
del recurso de casación de la parte civil y de los medios en
qüe se apoya, no está prescrita a pena de nulidad; que, por
tanto este tercer medio de in.admisión carece también de
fundamento y debe ser desestimado;
En cuanto al recurso de casación:

Considerando que en el acta del recurso de casación y
en el memorial depositado, la recurrente alega contra el
fallo impugnado, los siguientes medios: "1.—Violación del

Art. 10 de la Ley 1014 de 1935; 2'.—Violación del principio
relativo al efecto devolutivo de la apelación y de las reglas
del apoderamiento; 3°—Violación del art. 215 del Código de
Procedimiento Criminal; 4—Violación del derecho de defensa";

en cuanto a la violación dl artículo 215
en este medio
del Código de Procedimiento Criminal, que e a qua al avola recurrente sostiene en síntesis, que la Corte
car el fondo del asunto, lo falló "sin instruir previamente el
de
portu
caso", y "sin dar a las partes en cauaúllosp ectinida
d
on
vas c presentar sus medios de defensa" y
clusiones al fondo";
Considerando que según consta en el fallo impugnado,
Penal del
Manuel Lee fué sometido a la Tercera Cámara nal, p reveacioo
Juzgado de Primera Instancia del Distrito erNuici de la Canido del delito de abuso de confianza en pj
sa Fued Tonos C. por A.; que dicho tribunal, acogiendo
Tonos el
C.
pedimento de la parte civil constituída, casa Fuedr ante la
por A., y del ministerio público, declinó el caso po
jurisdicción de instrucción correspondiente, por entender que
en los hechos de la causa había indicios de haberse cometido un crimen porque el perjuicio ascendía a más de mil
que contra esta sentencia interpuso el prevenido
repesos; q
a qua, la parte civil
ante
la
Corte
so de apelación, y
cur
constituida se limitó a pedir en sus conclusiones, la confirmación de la sentencia apelada;
por el fallo impugnaConsiderando que la Corte a qua
do revocó la sentencia apelada, avocó el fondo del asunto
y descargó penalmente al prevenido del delito que se le
imputaba, sobre el fundamento de que no lo había cometido;
civil
pero no estatuyó, como era su deber, sobre la acciónública,
p
que se había intentado accesoriamente a la acción
en primera
no obstante que esta parte civil mantuvo
tanto
la existencia de un perinstancia como ante la Corte a qua,
juicio de por lo menos mil pesos; que al fallar de ese modo,
desconoció en perjuicio de la parte civil consla Corte a qua
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tituída las reglas de la avocación establecidas en el artículo
215 del Código de Procedimiento Criminal; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada sin que
sea necesario ponderar los demás medios del recurso;
Por tales motivos, Primero: Casa, en cuanto a la acción
civil, la sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de
Ciudad Trujillo, en sus atribuciones correccionales, en fecha veinticinco de enero de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y envía
el asunto así delimitado ante la Corte de Apelación de San
Cristóbal; Segundo: Compensa las costas relativas a la
acción civil de conformidad con el inciso 3° del artículo 65
de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad 'Trujillo de
fecha 9 de noviembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Francisco Ramírez Martín ez.
Ahogados: Dres. Carlos R. González y Leo P. Nanita Cuello.
Interviniente: Thelma Aurora Suazo.
Abogado: Dr. José A. Marte.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
de la República, la Suprema Corte de JusEn Nombre
ticia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, PriH
mer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Ma- 1
nuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:

el recurso de casación interpuesto por Francisco
Ramírez Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, chófer, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 9910. ,
serie 1, cuyo sello de renovación no consta en el expediente
contraseid trbucones ial,pr
la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de
noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
copla más adelante;
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tituída las reglas de la avocación establecidas en el artículo
215 del Código de Procedimiento Criminal; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada sin qu e
Por tales motivos, Primero: Casa, en cuanto a la acción
civil, la sentencia pronunciada por la Corte de Apelación de
Ciudad Trujillo, en sus atribuciones correccionales, en fecha veinticinco de enero de mil novecientos sesenta, cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y envía
el asunto así delimitado ante la Corte de Apelación de San
Cristóbal; Segundo: Compensa las costas relativas a la
acción civil de conformidad con el inciso 3 0 del artículo 65
de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
seancriopdlsemáiorcus;

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Ciudad Trujillo de
fecha 9 de noviembre de 1960.
Materia: Penal.
Recurrente: Francisco Ramírez Martínez.
Abogados: Dres. Carlos R. González y Leo P. Nanita Cuello.
InterviniOnte: Thelma Aurora Suazo.
Abogado: Dr. José A. Marte.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98'
de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco
Ramírez Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, chófer, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula 9910.
serie 1, cuyo sello de renovación no consta en el expediente.
contra sentencia dictada en atribuciones correccionales, por
la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha nueve de
noviembre de mil novecientos sesenta, cuyo dispositivo se
copla más adelante;
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Carlos R. González, cédula 26102, serie 1,
sello 2447, por sí y por el Dr. Leo P. Nanita Cuello, cédula
52869, serie 1, sello 2656, abogados del recurrente, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. Leonardo A. Mejía G., cédula 5906, serie 13,
sello 2232, en representación del Dr. José A. Marte, abogo
de Thelma Aurora Suazo, cuya cédula personal de identidad
no consta en el expediente, parte civil interviniente, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, en fecha once de enero de mil
novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recurrente,
en la cual expresa que "se ha enterado del referido fallo por
haberlo visto en esta fecha en esta secretaría y que oportunamente depositará el memorial correspondiente";
Visto el memorial de casación depositado en fecha diecinueve de mayo de mil novecientos sesenta y uno, suscrito
por los abogados del recurrente;
Visto el escrito de conclusiones de la parte interviniente,
suscrito por su abogado y depositado en la secretaría de la
Suprema Corte de Justicia en fecha diecinueve de mayo de mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación del recurrente, depositado en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos se- senta y uno, y suscrito por sus abogados;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 3 do la TAW 2022. de 1949. modificado nor la Ley 3749. de 1954: 1382 del Código Civil;
141 del Código de Procedimiento Civil. y 1, 20, 43 y 65 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia imnugnacla consta
que la Primara Cámara Penal del Juzgado dQ Primera Instanda del Distrito Nacional, apoderada del delito de homi-
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cidio por imprudencia causado con el manejo de un vehículo de motor, en la persona del menor Rafael de la Cruz,
puesto a cargo del prevenido Francisco Ramírez, dictó en
fecha primero de septiembre de mil novecientos sesenta, una
sentencia cuyo dispositivo consta en el fallo impugnado;
Considerando que sobre los recursos de apelación interpuestos por el prevenido y la parte civil constituída, la
Corte a qua dictó la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, los presentes recursos de apelación; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Primera Cámara de lo Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en
fecha primero del mes de septiembre del año 1960, cuyo dispositivo dice así: 'FALLA: Primero: que debe declarar y
declara, a Francisco Ramírez Martínez, de generales anotadas, culpable del delito de homicidio involuntario (violación a la Ley Na 2022, reformada) en perjuicio del menor
de edad, de quien en vida se llamó Rafael de la Cruz, al
imputársele las faltas imprudencia y torpeza, con el manejo
de su vehículo de mtor, y, en consecuencia, se le condena,
acogiendo falta de la víctima, a un (1) año de prisión correccional y al pago de una multa de quinientos pesos oro
dominicanos (RD$500.00), multa que en caso de insolvencia
compensará con un día de prisión por cada peso dejado de
pagar; Segundo: que debe declarar y declara. regular y válida la constitución en parte civil, hecha por Thelma Aurora
Suazo, madre del menor, en contra del prevenido, y, en
consecuencia, condena a éste al pago de la suma de cuatro
mil pesos oro dominicanos (RD$4,000.00), a título de indemnización en favor de la parte civil constituída, por los
daños y perjuicios morales y materiales sufridos; Tercero:
que debe condenar y condena, al mencionado prevenido, al
pago de las costas penales y civiles, con distracción de
éstas últimas en favor del Dr. José Altagracia Marte. ouien
afirma haberlas avanzado en su mayor parte';
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Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Carlos R. González, cédula 26102, serie 1,
sello 2447, por sí y por el Dr. Leo P. Nanita Cuello, cédula
52869, serie 1, sello 2656, abogados del recurrente, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el Dr. Leonardo A. Mejía G., cédula 5906, serie 13,
sello 2232, en representación del Dr. José A. Marte, abogzOp
de Thelma Aurora Suazo, cuya cédula personal de identidad
no consta en el expediente, parte civil interviniente, en la
lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la
secretaría de la Corte a qua, en fecha once de enero de mil
novecientos sesenta y uno, a requerimiento del recurrente,
en la cual expresa que "se ha enterado del referido fallo por
haberlo visto en esta fecha en esta secretaría y que oportunamente depositará el memorial correspondiente";
Visto el memorial de casación depositado en fecha die..
cinueve de mayo de mil novecientos sesenta y uno, suscrito
por los abogados del recurrente;
Visto el escrito de conclusiones de la parte interviniente,
suscrito por su abogado y depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha diecinueve de mayo de
mil novecientos sesenta y uno;
Visto el escrito de ampliación del recurrente, depositado en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y uno, y suscrito por sus abogados;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 3 OP la Ley 2022. de 1949. modificado por la Ley 3749. de 1954; 1382 del Código Civil;
141 del Código de Procedimiento Civil. y 1, 20, 43 y 65 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando que en la sentencia imnugnada consta
que la Primera Cámara Penal del Juzgado d. , Primera Instanda del Distrito Nacional, apoderada del delito de homi-
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cidio por imprudencia causado con el manejo de un vehículo de motor, en la persona del menor Rafael de la Cruz,
puesto a cargo del prevenido Francisco Ramírez, dictó en
fecha primero de septiembre de mil novecientos sesenta, una
sentencia cuyo dispositivo consta en el fallo impugnado;
Considerando que sobre los recursos de apelación interpuestos por el prevenido y la parte civil constituída, la
Corte a qua dictó la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma, los presentes recursos de apelación; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Primera Cámara de lo Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en
fecha primero del mes de septiembre del año 1960, cuyo dispositivo dice así: 'FALLA: Primero: que debe declarar y
declara, a Francisco Ramírez Martínez, de generales anotadas, culpable del delito de homicidio involuntario (violación a la Ley N9 2022, reformada) en perjuicio del menor
de edad, de quien en vida se llamó Rafael de la Cruz, al
imputársele las faltas imprudencia y torpeza, con el manejo
de su vehículo de mtor, y, en consecuencia, se le condena,
acogiendo falta de la víctima, a un (1) año de prisión correccional y al pago de una multa de quinientos pesos oro
dominicanos (RD$500.00), multa que en caso de insolvencia
compensará con un día de prisión por cada peso dejado de
pagar; Segundo: que debe declarar y declara. regular y válida la constitución en parte civil, hecha por Thelma Aurora
Suazo, madre del menor, en contra del prevenido, y, en
consecuencia, condena a éste al pago de la suma de cuatro
mil pesos oro dominicanos (RD$4,000.00), a título de indemnización en favor de la parte civil constituida, por los
daños y perjuicios morales y materiales sufridos; Tercero:
que debe condenar y condena, al mencionado prevenido, al
pago de las costas penales y civiles, con distracción de
éstas últimas en favor del Dr. José Altagracia Marte. Quien
afirma haberlas avanzado en su mayor parte'; TERCERO:
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Revoca el ordinal tercero de la sentencia dictada por ésta
Córte, en fecha 17 del mes de octubre del ario 1960, que
condenó a los testigos Pedro María Aybar y Francisco
Mojica, a veinte pesos oro de multa cada uno, por no haber
comparecido a la aludida audiencia no obstante sido
legalmente citados, y, en consecuencia, descarga a
dichos testigos de las condenaciones que le fueron impuestas, por haber justificado su ausencia en la cual resultaron
condenados; CUARTO: Condena al prevenido Francisco Ramírez Martínez, al pago de las costas penales y civiles, con
distracción de estas últimas, en provecho del Dr. José Altagracia Marte, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";
Considerando en cuanto a las condenaciones penales,
que la Corte a qua dio por estabelcido, mediante la ponderación de los elementos de prueba que 'fueron regularmente
aportados en la instrucción de la causa, lo siguiente: a) que
en fecha diecisiete de julio de mil novecientos sesenta,
mientras el prevenido manejaba la guagua placa 26149, por
la carretera que conduce de esta Ciudad a Villa Mella, en
el kilómetro 8 de la misma, se encontró con otra guagua
que estaba estacionada a su derecha, y de la cual se desmontaban varios pasajeros; b) que cuando la guagua del preverudo rebasaba a la guagua estacionada, uno de los pasajeros
de ésta, el menor Rafael de la Cruz, de 13 años de edad,
se lanzó violentamente a cruzar la carretera, siendo arrollado por la guagua manejada por el prevenido; e) que los
golpes recibidos por el menor le produjeron una hemorragia
interna que le causó la muerte el mismo día; d) que el prevenido al encontrarse con la guagua estacionada "no tomó
las precauciones que eran de rigor: tocar bocina,. .. reducir
la velocidad"; que a su vez, la víctima trató de cruzar "a
paso violento sin cerciorarse que venía otro vehículo atrás";
e) que esas faltas cometidas por el prevenido y por la víctima fueron la causa eficiente del accidente;
Considerando que en los hechos así comprobados y admitidos por la Corte a qua, está constituido el delito de
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de homicidio por imprudencia previsto y sancionado por el
artículo 3, párrafo I, de la Ley 2022, de 1949, modificado
por la Ley 3749, de 1954, con las penas de dos a cinco años
de prisión y multa de quinientos a dos mil pesos; que, por
consiguiente, los hechos de la prevención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpable del referido delito y al condenarlo, consecuentemente, a las penas de un año de prisión y multa de
doscientos cincuenta pesos, admitiendo la incidencia de la
falta de la víctima, la Corte a qua hizo una correcta aplicación de la ley;
Considerando en cuanto a las condenaciones civiles, que
el recurrente invoca en su memorial de casación, los siguientes medios: Primer Medio: Violación del artículo 141
del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta
de base legal;
Considerando que en el desenvolvimiento del primer
medio el recurrente sostiene, en síntesis, "que la Corte
a qua en su sentencia se limita a declarar regular y válida
la constitución en parte civil hecha por Thelma Aurora
Suazo de Martínez en contra del prevenido y a condenar a
éste al pago de la suma de RD$4,000.00 a título de indemización por los daños y perjuicios morales y materiales
ufridos por la parte civil constituida, pero sin dar ningún
otivo ni estatuir en forma alguna sobre nuestra petición
ormal de que se rechazaran las pretensiones de la parte
vil constituída por falta de calidad";
Considerando que los jueces del fondo están obligados
responder a todos los puntos que han sido articulados en
s conclusiones de las partes;
Considerando que en el presente caso, y en el aspecto
e se examina, el prevenido presentó en la audincia del
atro de noviembre de mil novecientos sesenta, celebrada
te la Corte a gua, las siguientes conclusiones: "b) que
hacéis las pretensiones de la parte civil constituida por
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de prisión y multa de quinientos a dos mil pesos; que, por
consiguiente, los hechos de la prevención han sido correctamente calificados; que, por otra parte, al declarar al prevenido culpable del referido delito y al condenarlo, consecuentemente, a las penas de un año de prisión y multa de
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el recurrente invoca en su memorial de casación, los siguientes medios: Primer Medio: Violación del artículo 141
del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta
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improcedentes y mal fundadas y, subsidiariamente, por no
haber establecido sus calidades";
Considerando que en efecto, el examen del fallo irty_
pugnado pone de manifiesto que la Corte a qua admitió
la demanda de la parte civil constituida, sin dar motivos
sobre las conclusiones del prevenido tendientes al rechazamiento de dicha demanda por 'falta de calidad de la parte
civil constituida, en violación del artículo 141 del Código de
Procedimiento Civil; que, por consiguiente, dicho fallo, en
el aspecto que se examina, debe ser casado, sin que sea
necesario ponderar los demás medios del recurso;
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente
a Thelma Aurora Suazo; Segundo: Casa en lo relativo a la
acción civil, la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
en fecha nueve de noviembre de mil novecientos sesenta,
cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo,
y envía el asunto asi delimitado ante la Corte de Apelación
de San Cristóbal; Tercero: Rechaza en los demás aspectos,
el recurso de casación interpuesto por el prevenido Francisco Ramírez Martínez, contra la indicada sentencia; y Cuarto:

Condena al recurrente al pago de las costas relativas a la
acción penal y compensa entre las partes, las costas relativas a la acción civil, de conformidad con el inciso 3, del
artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia Impugnada: Corte de Apelación de San Francisco de
Macorís de fecha 31 de enero de 1961.
Materia: Penal.
Recurrentes: Ignacio de los Santos, Alberto Ramírez y Julio César
Castillo Valera.

•

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Manuel A. Amiama, doctor Manuel D.
Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario
Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra sus audiencias,
en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho del
mes de junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de
la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de
Trujillo, dicta en audiencia pública, como corte de casación,
la siguiente sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Ignacio de los Santos, Alberto Ramírez, dominicano, mayor de
edad, soltero, chofer, cédula 6618, serie 18, sello 131679, y
Julio César Castillo Valera, dominicano, mayor de edad,
casado, negociante, cédula 310, serie 13, sello 57643, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por la Corte de
Apelación de San Francisco de Macorís, en fecha treintiuno
de enero de mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Declara
regulares y válidos en la forma, los presentes recursos de

1312

BOLETÍN JUDICIAL

BOLETÍN JUDICIAL
_

improcedentes y mal fundadas y, subsidiariamente, por no
haber establecido sus calidades";
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necesario ponderar los demás medios del recurso;
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a Thelma Aurora Suazo; Segundo: Casa en lo relativo a la
acción civil, la sentencia pronunciada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
en fecha nueve de noviembre de mil novecientos sesenta,
cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo,
y envía el asunto así delimitado ante la Corte de Apelación
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el recurso de casación interpuesto por el prevenido Francisco Ramírez Martínez, contra la indicada sentencia; y Cuarto: Condena al recurrente al pago de las costas relativas a la
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artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
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Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánche
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por I
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la au
diencia pública del día, mes y año en él expresados, y fu
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, qu
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salcedo, en fecha seis (6) de septiembre del año mii novecientos sesenta, cuyo dispositivo figura copiado en la presente sentencia y actuando por contrario imperio, declara
al nombrado Ignacio de los Santos Alberto Ramírez, de generales anotadas, culpable del delito de violación a la Ley
N° 2022, al causar golpes curables después de diez días pero
antes de veinte (20) días, con la conducción de un vehículo
de motor, al nombrado Tulio Suazo hijo, y en consecuencia
lo condena a sufrir la pena de cuarenticinco (459 días de
prisión y una multa de veinticinco pesos oro (RD$25.00),
apreciando que hubo falta a cargo del agraviado Tulio Suazo hijo en el accidente; TERCERO: Ordena la cancelación
de la licencia para manejar vehículos de motor al nombrado
Ignacio de los Santos Alberto Ramírez, por el término de
dos (2) meses a partir de la extinción de la pena principal;
CUARTO: Descarga al nombrado Tulio Suazo hijo, de generales que constan, de violación a la Ley N° 2022, por no
haberlo cometido; QUINTO: Declara regular y válida en la
' forma la constitución en parte civil formulada por Tulio
Suazo hijo, contra el señor Julio César Castillo Valera, en
su condición de persona civilmente responsable puesta en
causa y condena a este último a pagar a la parte civil aludidida una indemnización de trescientos pesos oro (RD$300.00),
por los daños y perjuicios sufridos por ella en el accidente
del cual ha sido declarado responsable penalmente el nombrado Ignacio de los Santos Alberto Ramírez; SEXTO: Condena a Ignacio de los Santos Alberto Ramírez, al pago de
las costas penales y a Julio César Castillo Valera al pago
de las costas civiles y ordena la distracción de estas últimas
en favor del Lic. José Francisco Tapia Brea y del Dr. Manuel
Antonio Tapia Cunillera, quienes afirman estarlas avanzando";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el Dr. Freddy Tejeda Brea, cédula 13988, serie
3, sello 2209, abogado de los recurrentes, en la lectura de
sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Vistas las actas de los recursos de casación levantadas
en la Secretaría de la Corte a qua, en 'fecha ocho de marzo
de mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento de los recurrentes, en las cuales no se invoca ningún medio determinado de casación;
Visto el memorial de casación suscrito por el abogado
de los recurrentes y depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en fecha doce de mayo de mil novecientos sesenta y uno, en el cual se invocan los siguientes
medios: "Primer Medio: Violación y falsa aplicación del
artículo 3 de la Ley 1\1 9 2022, sobre accidentes causados con
vehículos de motor, del 10 de julio del año 1949"; "Segundo
Medio: Desnaturalización de los hechos y circunstancias de
la causa"; "Tercer Medio: Falta de base legal y de motivos.
iolación del artículo 141 del Código de Procedimiento Ci1"; "Cuarto Medio: Violación de los artículos 1315 y 1384
el Código Civil";
Visto el escrito de la parte interviniente, suscrito por
abogado el Lic. Francisco J. Tapia B., y depositado en la
retaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha veinséis de abril de mil novecientos sesenta y uno;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber delierado y vistos los artículos 133 del Código de Procedimiento
vil y 1, 29 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Cación;
Considerando que de conformidad con el artículo 29
la Ley sobre Procedimiento de Casación, el plazo para
terponer el recurso de casación es de diez días, contados
sde la fecha del pronunciamiento de la sentencia si el
evenido estuvo presente en la audiencia en que ésta fué
onunciada o si fué debidamente citado para la misma;
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apelación; SEGUNDO: Revoca la sentencia dictada por el
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del cual ha sido declarado responsable penalmente el nombrado Ignacio de los Santos Alberto Ramírez; SEXTO: Condena a Ignacio de los Santos Alberto Ramírez, al pago de
las costas penales y a Julio César Castillo Valera al pago
de las costas civiles y ordena la distracción de estas últimas
en favor del Lic. José Francisco Tapia Brea y del Dr. Manuel
Antonio Tapia Cunillera, quienes afirman estarlas avanzando";
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
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Oído el Dr. Freddy Tejeda Brea, cédula 13988, serie
3, sello 2209, abogado de los recurrentes, en la lectura de
sus conclusiones;
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Vistas las actas de los recursos de casación levantadas
en la Secretaría de la Corte a qua, en 'fecha ocho de marzo
de mil novecientos sesenta y uno, a requerimiento de los recurrentes, en las cuales no se invoca ningún medio determinado de casación;
Visto el memorial de casación suscrito por el abogado
de los recurrentes y depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en fecha doce de mayo de mil novecientos sesenta y uno, en el cual se invocan los siguientes
medios: "Primer Medio: Violación y falsa aplicación del
artículo 3 de la Ley N^ 2022, sobre accidentes causados con
vehículos de motor, del 10 de julio del año 1949"; "Segundo
Medio: Desnaturalización de los hechos y circunstancias de
la causa"; "Tercer Medio: Falta de base legal y de motivos.
Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Ci1"; "Cuarto Medio: Violación de los artículos 1315 y 1384
el Código Civil";
Visto el escrito de la parte interviniente, suscrito por
u abogado el Lic. Francisco J. Tapia B., y depositado en la
retaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha veinséis de abril de mil novecientos sesenta y uno;
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vil y 1, 29 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Cación;
Considerando que de conformidad con el artículo 29
e la Ley sobre Procedimiento de Casación, el plazo para
terponer el recurso de casación es de diez días, contados
sde la fecha del pronunciamiento de la sentencia si el
evenido estuvo presente en la audiencia en que ésta fué
onunciada o si fué debidamente citado para la misma;
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Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que la causa se
conoció contradictoriamente ante la Corte a qua en la audiencia pública del veinticinco de enero de mil novecientos
sesenta y uno; b) que en esa misma audiencia, y en presencia del prevenido Ignacio de los Santos Alberto Ramírez
y de la persona civilmente responsable puesta en causa, Julio César Castillo Valera, la referida Corte aplazó el pronunciamiento del fallo para el día treintiuno del mismo
mes, a las nueve de la mañana, lo que se efectuó en esa
fecha;
Considerando que al tratarse, en la especie, de una
sentencia contradictoria, el plazo de diez días señalado para
impugnarla por la vía de la casación, comenzaba a correr
a partir del día de su pronunciamiento, ya que la Corte
a qua fijó, en presencia de los recurrentes, el día en que
debía ser pronunciada la sentencia, lo que valía citación, y
que en efecto fué pronunciada el día fijado; que, como la sentencia impugnada fué pronunciada el día treintiuno de enero de mil novecientos sesenta y uno y los recursos de casación fueron interpuestos el día ocho de marzo de ese
año, ya el plazo de diez días establecido en el artículo 29 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación, había vencido ventajosamente;
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente
a Tulio Suazo Brea; Segundo: Declara inadmisibles por tardíos, los recursos de casación interpuestos por Ignacio de
los Santos Alberto Ramírez y Julio César Castillo Valera,
contra sentencia correccional de la Corte de Apelación de
San Francisco de Macorís, de fecha treintiuno de enero de
mil novecientos sesenta y uno, cuyo dispositivo se copia en
otra parte del presente fallo; y Tercero: Condena a los re-.
currentes al pago de las costas, cuya distracción se ordena
en provecho del Lic. José F. Tapia B., abogado de la partl interviniente, quien afirma haberlas avanzado en su mayor
parte.
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(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— Manuel A. Amiama.— Manuel D. Bergés
Chupani.— Barón T. Sánchez L.— Olegario Helena Guzmán
—Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
General.
.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que 'figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Considerando que en la sentencia impugnada y en los
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1961
Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago de tech a
14defbro96.
Materia: Penal.
Recurrente: Ana Antonia Martínez Arvelo

.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Présidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintiocho del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia,
98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en
audiencia pública, como corte de casación, la siguiente
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ana Antonia Martínez Arvelo, dominicana, soltera, menor de edad,
de oficios domésticos, natural de Madre Vieja, Puerto Plata,
cédula 232, serie 97, sello 2565368, contra sentencia de la
Corte de Apelación de Santiago, pronunciada en sus atribuciones correccionales en fecha catorce de febrero del mil
novecientos sesenta y uno, y cuyo dispositivo se copia más
adelante;
Oído el alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
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Vista el acta del recurso de casación levantada en la
Secretaría de la Corte a qua, en fecha veintidós de febrero
de mil novecientos sesenta, en la cual no se invoca ningún
medio determinado de casación;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 1 y 2 de la Ley 2402, del 1950,
y 1 y 65 de la Ley sobre Procedirr.,:mto de Casación;
Considerando que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que
en fecha diez de agosto del mil novecientos sesenta, Antonia Martínez Arvelo presentó querella contra Estiene Gómez, por no querer éste cumplir con sus obligaciones de padre de los menores César Guarionex y Desidez, de siete y
un año y medio de edad, respectivamente, que la querellante afirmó haber procreado con el prevenido; b) que enviado
el expediente al Juzgado de Paz del Municipio de Puerto
Plata para fines de conciliación ésta no tuvo efecto por no
haber comparecido a la audiencia el prevenido; c) que apoderado por requerimiento del Procurador Fiscal, el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata,
dictó en fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos
sesenta, la sentencia cuyo dispositivo figura en el de la ahora impugnada;
Considerando que sobre los recursos de la madre querellante, Antonia Martínez Arvelo, y del prevenido, la Corte
de Apelación de Santiago, dictó la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Admite en la forma los recursos de apelación; SEGUNDO: Modifica la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales, en fecha dieciséis de noviembre de 1960, por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto
Plata, mediante la cual condenó al nombrado Estiene Gómez, a la pena de dos años de prisión correccional y a las
costas, por el delito de violación a la Ley 2402, en perjuicio de los menores César Gua rionex y Desidez, procreados
con la querellante Antonia Martínez Arvelo, y fijó en la
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cantidad de quince pesos oro mensuales, la pensión que
debía pasar a la madre querallante para ayudar al sostenimiento de dichos menores, y ordenó la ejecución provisional de la sentencia; en el sentido de reducir la pensión
a la cantidad de doce pesos oro mensuales, confirmando la
referida sentencia en sus demás aspectos; TERCERO: Condena al prevenido al pago de las costas;
Considerando que como al prevenido le fué confirmada
por la Corte a qua la pena de dos arios de prisión correccional que le fué impuesta por el Tribunal del primer grado,
el presente recurso de casación interpuesto por la madre
querellante, queda restringido al monto de la pensión alimenticia acordada en favor de los menores de cuyo interés
se trata;
Considerando que al tenor del artículo 1", de la Ley
N9 2402 del año 1950, los jueces del fondo al fijar el monto
de la pensión que los padres deben suministrar a sus hijos
menores de dieciocho años, deben tener en cuenta las necesidades de los menores y los medios económicos de que puedan disponer los padres;
Considerando, que, en la especie, el examen del fallo
impugnado pone de manifiesto que para fijar en la suma
de doce pesos oro mensuales, la pensión que el prevenido,
Estiene Gómez, debe suministrar a la madre querellante,
Ana Antonia Martínez Arvelo, para subvenir a las necesidades de los menores procreados con ella, César Guarionex y Desidez, de siete y un año y medio de edad, respectivamente, la Corte a qua tuvo en cuenta los elementos de
juicio a que se refiere el mencionado texto legal;
Considerando que examinada en sus demás aspectos la
sentencia impugnada no contiene vicio alguno que justifique
su casación;
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ana Antonia Martínez Arvelo, contra sentencia pronunciada en sus atribuciones correccionales, por la Corte de Apelación de Santiago, en fecha ca-
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toree de febrero de mil novecientos sesenta y uno, y cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; Segundo: Declara las costas de oficio.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.-Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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SENTENCIA DE FECHA 30 DE JUMO DE 1961
Retencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, de fecha 12 de agosto
de 1960.
Materia: Trabajo.
Recurrente: Thelma González Brisson.
Abogado: Dr. Blas Cándido Fernández.
Recurrido: la Nicanor Martínez, C. por A.
Abogados: Dres. Mario C. Suárez, Rafael de Moya Grullón y Atonio Martínez Ramírez.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, Barón T. Sánchez L., Olegario Helena
Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario
General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad
Trujillo, Distrito Nacional, hoy día treinta del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Thelma
González Brisson, dominicana, mayor de edad, soltera, de
quehaceres domésticos, domiciliada y residente en la calle
Dr. Otilio Meléndez N° 54, de Ciudad Trujillo, cédula 29988.
serie 31, sello 2037430, contra sentencia de fecha doce de
agosto de mil novecientos sesenta, de la Cámara de Trabajo
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del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el Alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el Dr. Blas Cándido Fernández, cédula 24194, serie 47, sello 75827, abogado de la r2currente, en la lectura
de sus conclusiones;
Oído el Dr. Mario C. Suárez, cédula 8150, serie 65, sello
575, por sí y por los doctores Rafael de Moya Grullón, cédula 1050, serie 56, sello 6289 y Antonio Martínez Ramírez,
cédula 22494, serie 31, sello 74467, todos abogados de la
recurrida, la Nicanor Martínez, C. por A., constituida en la.
República y domiciliada en la calle Mercedes N .. 137, de
Ciudad Trujillo, en la lectura de sus conclusiones;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el memorial de casación de fecha dieciséis de
diciembre de mil novecientos sesenta, suscrito por el Dr.
Blas Cándido Fernández, en el cual se alegan contra la
sentencia impugnada los medios que más adelante se indican;
Visto el memorial de defensa, de fecha diez de enero de
mil novecientos sesenta y uno, suscrito por los doctores Rafael de Moya Grullón, Antonio Martínez Ramírez y Mario
C. Suárez;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 29. 658 al
662 del Código de Trabajo; 1315 del Código Civil; 131 y 141
del Código de Procedimiento Civil, y 1 y 65 de la Ley sobre'
Procedimiento de Casación;
Considerando, que, en la sentencia impugnada, y en los
documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que,
en ocasión de una demanda laboral intentada por Thelma
Isabel González Brisson contra la Nicanor Martínez, C. por
A., el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional, en
fecha veinte y uno de diciembre de mil novecientos cincuenitnueve, dictó una sentencia con el dispositivo siguiente: "FALLA: PRIMERO: Declara, la rescisión del Contrato de Tra-
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Blas Cándido Fernández, en el cual se alegan contra la
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documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que,
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bajo que existió entre las partes por causa de despido injustificado; SEGUNDO: Condena, a la Nicanor Martínez.
• C. por A., a pagarle a su trabajadora Thelma Isabel González: 24 días por concepto de preaviso, 90 días por concepto de
auxilio de cesantía y los valores correspondientes a las vacaciones proporcionales y a la Regalía Pascual proporcional correspondiente al año de 1959; a razón de RD$1.00 diario;
TERCERO: Condena, a la Nicanor Martínez, C. por A., a pagarle a la trabajadora reclamante los salarios correspondientes a 3 meses; CUARTO: Condena a la parte que sucumbe al
pago de los costos"; b) que, sobre apelación de la Nicanor
Martínez, C. por A., la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, después de haber ordenado y realizado algunas medidas de instrucción, dictó en
fecha doce de agosto de mil novecientos sesenta la sentencia
ahora impugnada, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: Acoge, en la forma y en el fondo, el recurso de apelación interpuesto por Nicanor Martínez, C. por A., contra
sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo de este Distrito
Nacional, de fecha 21 de diciembre de 1959, dictada en favor
de Thelma Isabel González Brisson. y, en consecuencia, revoca íntegramente dicha sentencia impugnada; SEGUNDO: Rechaza la demanda original intentada por la trabajadora Thelma Isabel González Brisson relativamente a las reclamaciones fundadas en un despido injustificado, según
los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: Condena a la Nicanor Martínez, C. por A., a pagarle a Thelma
Isabel González Brisson la suma de veintidós pesos oro con
cincuenta centavos (RD$22.50), por concepto de Regalía
Pascual proporcional correspondiente al año 1959; CUARTO:
Compensa pura y simplemente las costas causadas en esta
alzada, en razón de que las partes litigantes han sucumbido
respectivamente en algunos puntos"; c) que en fecha diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno, la Suprema
Corte de Justicia rechazó una solicitud de Thelma Isabel
González Brisson, de fecha nueve de enero de mil nove-
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cientos sesenta y uno, tendiente a que se pronunciara el
defecto contra la Nicanor Martínez, C. por A.;
Considerando, que la recurrente Thelma Isabel González Brisson funda su recurso en los siguientes medios:
"PRIMER MEDIO: Violación de los artículos 6, 7, 8 y 9
del Código de Trabajo; SEGUNDO MEDIO: Violación de los
artículos 14, 15 y 16 del Código de Trabajo; TERCER MEDIO: Violación del Art. 29 del Código de Trabajo; CUARTO
MEDIO: Violación del artículo 1315 del Código Civil; QUINTO MEDIO: Violación de los artículos 658 al 662 del Código
de Trabajo; SEXTO MEDIO: Contradicción de motivos, falta de motivo, falta de base legal, violación del Art. 141 del
Código de Procedimiento Civil";
Considerando, que, en apoyo del primer medio del recurso, la recurrente alega, en esencia, que ella trabajaba
con la Nicanor Martínez, C. por A., desde el año 1953 hasta
el 30 de enero de 1959 en el llenado de botellas con rones y
demás productos de su destilería; que en enero de 1959, su
trabajo, que hasta entonces abarcaba toda la semana, fué
reducido a tres o cuatro días por semana, hasta el día del
despido, que ocurrió el 14 de septiembre de 1959; que, tanto
en su primer período como en el segundo, su contrato era
por tiempo indefinido, puesto aue el llenado de botellas era
un trabajo permanente por su naturaleza, puesto que satisfacía necesidades constantes y normales de la empresa de
Nicanor Martínez, C. por A.; que ese hecho estaba comprobado por los documentos que la recurrente hizo conocer
a la Cámara a qua demostrativos de que la Nicanor Martínez
C. por A., pagaba para la recurrente las cotizaciones del Seguro Social; que, por tanto, al juzgar como lo hizo, la Cámara a qua violó los artículos 6, 7, 8 y 9 del Código de
Trabajo; pero,
Considerando, que, en la sentencia impugnada se ha dado por establecido, como cuestión de hecho, que, si bien la
recurrente, así como otras trabajadoras de la empresa, lalaboraban con la Nicanor Martínez, C. por A., desde tres
años antes hasta el 30 de enero de 1959 como trabajadoras
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fijas, en cambio, desde el 30 de enero de 1959 su trabajo
comprendía solo dos, tres o cuatro días por semana y permanecían dos, tres, seis y hasta quince días sin trabajar;
que, habiendo establecido como cuestión de hecho esas interrupciones, la Cámara a qua al calificar como móvil u ocasional el, trabajo que realizaba la recurrente desde el 30 de
enero de 1959 con la Nicanor Martínez, C. por A., no ha
violado los textos legales invocados por la recurrente; que,
por otra parte, la Cámara a qua, al hacer esa calificación
del trabajo de la recurrente, no ha desconocido los documentos del Seguro Social, puesto que éste protege tanto a
los trabajadores fijos como a los ocasionales; que, por tanto, el primer medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que, en apoyo del segundo medio del
recurso, la recurrente alega que la sentencia impugnada ha
violado los artículos 14, 15 y 16 del Código de Trabajo, que
, establecen los casos y condiciones en que es permitido celebrar contratos por cierto tiempo, afirmando la recurrente
que ella no se encontraba en ninguno de los casos especificados por esos textos; pero,
Considerando, que el trabajo que rendía la recurrente,
según su propia declaración, consistía en el llenado de botellas, y esta clase de servicio no se opone a que su prestación sea objeto de contratos ocasionales, puesto que ello
puede depender de las condiciones de la demanda de los
productos que 'fabrique una empresa; que, por tanto, al calificar como ocasionales los trabajos que realizaba la recurrente para la Nicanor Martínez C. por A., a causa de sus
interrupciones, no ha violado los ya citados textos legales,
por lo cual el segundo medio del recurso carece también de
fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que, en apoyo del tercer medio, la recurrente alega que la Cámara a qua violó el artículo 29 del
Código de Trabajo al no tomar en consideración las declara-
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clones de testigos aportados por la recurrente y al no analizar la documentación aportada; pero,
Considerando, que, si bien el artículo 29 del Código de
Trabajo acepta todas las pruebas en materia laboral, ello no
suprime la facultad de los jueces de desestimar las declaraciones que juzguen como indignas de crédito y acoger las
que consideren más conforme con la verdad, que fué lo que
hizo en este caso, sin que por ello pueda caer bajo la censura de la casación; que, en cuanto a los documentos aportados, los referentes al Seguro Social fueron ponderados por
la Cámara a qua, en el sentido que ya se ha expuesto en el
examen del primer medio; que, por tanto, el tercer medio
del recurso carece también de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que, en apoyo del cuarto medio del recurso, la recurrente sostiene, en esencia, que, puesto que
la Nicanor Martínez; C. por A., alegó contra ella la prescripción, ésta estaba en la obligación de justificar el hecho
que produjo la extinción de su obligación es decir, la prescripción solicitada; pero,
Considerando, que la prescripción acogida por la Cámara a qua en beneficio de la Nicanor Martínez, C. por A.,
se limitó al efecto de la demanda de la recurrente derivado de
la relación contractual que existió entre las partes hasta el
30 de enero de 1959; que, en la sentencia impugnada se dio
por establecido que ese primer período de relaciones de trabajo entre las partes cesó el 30 de enero de 1959; que este
hecho fué establecido por declaraciones testimoniales que
la Cámara a qua estimó dignas de crédito; que, habiendo la
recurrente presentado su querella e incoado su demanda
contra la Nicanor Martínez, C. por A., en septiembre de
1959, esto es, a los ocho meses del cese del primer período de
relaciones de trabajo entre las partes, la Cámara a qua no
ha violado el artículo 1315 del Código Civil en el caso ocurrente, por lo cual el cuarto medio del recurso carece también de fundamento y debe ser desestimado;
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Considerando, que, el quinto medio del recurso, en el
cual la recurrente alega la violación por la sentencia impugnada, de los artículos 658 al 622 del Código de Trabajo, relativos a la prescripción de las acciones laborales, no es sino
una reiteración, en otra forma, del cuarto medio del recurso,
por lo cual debe ser también desestimado;
Considerando, que, por el sexto y último medio del recurso la recurrente alega que la sentencia impugnada presenta los vicios de contradicción de motivos, falta de los
mismos, y falta de base legal, violando así el artículo 141
del Código de Procedimiento Civil y desnaturalización de
los hechos; pero,
Considerando, que, el examen hecho por esta Corte de
la sentencia impugnada pone de manifiesto que ella expone
los hechos de la causa en toda la extensión necesaria para
poder verificar lá correcta aplicación de la ley; que contiene
las consideraciones jurídicas pertinentes; que los motivos
no son contradictorios, siendo esto especialmente así en lo
que respecta a la prescripción acogida por la Cámara a qua,
ya que no constituye contradicción el hecho de que haya acogido la prescripción respecto a las relaciones de trabajo entre las partes que cesaron el 30 de enero de 1959, y fallado
sobre el fondo en lo que respecta a las relaciones de trabajo
entre las partes después de esa fecha; que de la confrontación, hecha por esta Corte, entre los hechos que se dan
por establecidos en la sentencia y las actas de los informativos, no resulta que la Cámara a qua haya desnaturalizado el
alcance de las declaraciones testimoniales, sino que lo que
ha hecho es apreciar cada una de ellas en el valor que le merecieron, lo cual escapa a la censura de la casación; que, por
tanto, el sexto y último medio del recurso carece también de
fundamento y debe ser desestimado;
Por tales motivos, Primero: Rechaza en todas sus partes el recurso de casación interpuesto por Thelma Isabel
González Brisson contra la sentencia de fecha doce de agosto de mil novecientos sesenta, de la Cámara de Trabajo del
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y
ordena su distracción en provecho de los doctores Rafael
de Moya Grullón, Antonio Martínez Ramírez y Mario C.
Suárez, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Barón T. Sánchez. — Olegario Helena Guzmán.
—Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo, Secretario
General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, la que
fué firmada, leída y poblirada por mí, Secretario General
que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de revisión interpuesto por el doctor
J. José Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado,
abogado, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula
28405, serie 1, sello 456, contra sentencia dictada por la
Corte de Apelación de Ciudad Trujillo de 'fecha diez y seis
de diciernbre de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el prevenido José Escalante Díaz,
por no haber comparecido a esta audiencia para la cual fué
legalmente citado; SEGUNDO: Declara regular y válido, en
la forma, el presente recurso de apelación; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Primera Cámara de lo Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha cinco del
mes de agosto del año mil novecientos cincuenta y nueve,
cuyo dispositivo textualmente dice así: 'Falla: Primero: Declara nulo, el recurso de oposición interpuesto por el nombrado Dr. José Escalante, de generales ignoradas, contra
la sentencia de este Tribunal, en fecha 15 de abril de 1959.
que lo condenó en defecto a sufrir la pena de un año de
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prisión correccional y al pago de las costas, por el delito
de abuso de confianza, en perjuicio de la Regia y Mella,
C. por A.; Segundo: Ordena, la ejecución pura y simple de
la sentencia, y se condena al pago de las costas penales de
ambas instancias'; CUARTO: Condena al prevenido José
Escalante Díaz, al pago de las costas";
Vista la instancia dirigida al Magistrado Procurador
General de la República en fecha veintidós de marzo del
corriente año por el Dr. Salvador Cornielle Segura, cédula
1739, serie 18, sello 456, en nombre y representación del
recurrente Dr. J. José Escalante Díaz, que copiada textualmente dice así: "Ciudad Trujillo, D. N., 22 de Marzo de
1961.— Recurso en Revisión Penal.— Al Honorable Magistrado, Procurador General de la República.— Su Despacho.— Ciudad.— Honorable Magistrado:— El que suscribe,
Doctor Salvador ,Cornielle Segura, abogado, dominicano,
mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, portador de la Céduia de Identidad Personal N.' 1739, serie 18,
con sello hábil, a nombre y representación del señor Doctor
J. José Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado,
de este domicilio y residencia, portador de la Céduia de Identidad Personal Núm. 28405, serie 1% con sello hábil Núm.
34206, por medio del presente escrito y en mérito a lo que
prescribe el artículo 308 del Código de Procedimiento Criminal, y a lo establecido con la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de fecha 20 de agosto del año 1952,
Boletín Judicial 1\19 505 pág. 1492 y 30 de abril de 1952,
Boletín Judicial N° 501, pág. 808, ruega muy respetuosamente que os plazca recurrir en revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, contra la sentencia dictada por la Honorable Suprema Corte de Justicia en 'fecha 5 del mes de
Marzo del año 1960, cuyo dispositivo es el siguiente: "Por
tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Escalante Díaz, contra sentencia pronunciada en sus atribuciones correccionales por la Corte
de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha dieciséis (161) de
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Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en la
Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de revisión interpuesto por el doctor
J. José Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado,
abogado, domiciliado y residente en esta ciudad, cédula
28405, serie 1, sello 456, contra sentencia dictada por la
Corte de Apelación de Ciudad Trujillo de 'fecha diez y seis
de dicierribre de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia a continuación: "FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el prevenido José Escalante Díaz,
por no haber comparecido a esta audiencia para la cual fué
legalmente citado; SEGUNDO: Declara regular y válido, en
la forma, el presente recurso de apelación; TERCERO: Confirma la sentencia apelada, dictada en atribuciones correccionales por la Primera Cámara de lo Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha cinco del
mes de agosto del año mil novecientos cincuenta y nueve,
cuyo dispositivo textualmente dice así: 'Falla: Primero: Declara nulo, el recurso de oposición interpuesto por el nombrado Dr. José Escalante, de generales ignoradas, contra
la sentencia de este Tribunal, en fecha 15 de abril de 1959.
que lo condenó en defecto a sufrir la pena de un año de
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prisión correccional y al pago de las costas, por el delito
de abuso de confianza, en perjuicio de la Regia y Mella,
C. por A.; Segundo: Ordena, la ejecución pura y simple de
la sentencia, y se condena al pago de las costas penales de
ambas instancias'; CUARTO: Condena al prevenido José
Escalante Díaz, al pago de las costas";
Vista la instancia dirigida al Magistrado Procurador
General de la República en fecha veintidós de marzo del
corriente año por el Dr. Salvador Cornielle Segura, cédula
1739, serie 18, sello 456, en nombre y representación del
recurrente I5r. J. José Escalante Díaz, que copiada textualmente dice así: "Ciudad Trujillo, D. N., 22 de Marzo de
1961.— Recurso en Revisión Penal.— Al Honorable Magistrado, Procurador General de la República.— Su Despacho.— Ciudad.— Honorable Magistrado:— El que suscribe,
Doctor Salvador Cornielle Segura, abogado, dominicano,
mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, portador de la Cédula de Identidad Personal N° 1739, serie 18,
con sello hábil, a nombre y representación del señor Doctor
J. José Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado,
de este domicilio y residencia, portador de la Cédula de Identidad Personal Núm. 28405, serie 1% con sello hábil Núm.
34206, por medio del presente escrito y en mérito a lo que
prescribe el artículo 308 del Código de Procedimiento Criminal, y a lo establecido con la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de fecha 20 de agosto del año 1952,
Boletín Judicial NQ 505 pág. 1492 y 30 de abril de 1952,
Boletín Judicial N° 501, pág. 808, ruega muy respetuosamente que os plazca recurrir en revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, contra la sentencia dictada por la Honorable Suprema Corte de Justicia en 'fecha 5 del mes de
. Marzo del año 1960, cuyo dispositivo es el siguiente: "Por
tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Escalante Díaz, contra sentencia pronunciada en sus atribuciones correccionales por la Corte
de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha dieciséis (16) de
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diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas. (Firmados) H. Herrera Billini.— Juan A. Morel.— F. E. Ravelo
de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— Manuel D. Bergés
Chupani.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,
Secretario General.— La presente sentencia ha sido dada y
firmada por los señores jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario
General que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo".— La
cual sentencia le fué notificada el día 21 del mes de Marzo
del año en curso 1961, por acto del Ministerial Ciudadano
Eduardo Bernal, Alguacil de Estrados de la Honorable Corte de Apelación de Ciudad Trujillo.— Es justicia que se os
pide en fecha de hoy, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana.— (Fdo.) Doctor Salvador Cornielle Segura". Hay un sello de Rentas Internas
de RD$2.00;
Visto el oficio N9 2067, del 22 de marzo de 1961, dirigido por el Magistrado Procurador General de la República. ./
el cual copiado textualmente dice así: "Ciudad Trujillo, D.
N.— 22 de marzo de 1961.— Era de Trujillo".— N9 2067.—
Al: Magistrado Juez Presidente de la Honorable Suprema
Corte de Justicia.— Ciudad.— Asunto: Solicitud de revisión
de sentencia, elevada por el Dr. Salvador Cornielle Segura, .
a nombre y representación del Dr. José Escalante Díaz.—
Anexo: a) Instancia dirigida a este Despacho, en fecha 22
de marzo en curso, por el Dr. Salvador Cornielle Segura; y
b) un sello de Rentas Internas de RDS2.00 NQ 2497100, con
su factura correspondiente.— 1.—Remitido, muy cortésmente, apoderando a esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la instancia dirigida a este Despacho por el Dr.
Salvador Cornielle Segura, a nombre y representación del señor Dr. José Escalante Díaz, en solicitud de revisión de
sentencia penal dictada por ese alto Tribunal, en fecha 5
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de octubre de 1960, que rechazó el recurso de casación interpuesto por dicho prevenido, contra sentencia pronunciada
en sus atribuciones correccionales por la Corte de Apelación
de Ciudad Trujillo,- en fecha 16 de diciembre de 1959 y lo
condenó al pago de las costas. Muy atentamente, (Fdo.) Dr.
Federico A. Cabral Noboa, Procurador General de la República";
Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia por el recurrente, en fecha dos del corriente mes de
mayo, que se copia a continuación:"Al Magistrado Juez
Presidente y demás Jueces que integran la Suprema Corte
de Justicia.— Asunto: Revisión Penal.— Recurrente: Dr.
J. José Escalante Díaz.— Abogado: Dr. Salvador Cornielle
Segura.— Honorables Magistrados:— El doctor J. Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y
residente en esta ciudad, identificado con la cédula personal
de identidad número 28405, serie primera, sello de Rentas
Internas renovado número 456, tiene el honor de exponeros,
por nuestra humilde mediación, lo siguiente: Por cuanto:
—La Honorable Corte de Apelación de este Distrito Nacional, por su sentencia de fecha 16 de Diciembre, 1959, la
cual le fué notificada a nuestro representado, en fecha 9
de Marzo de 1960, confirmó la sentencia dictada por la
Primera Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que condenó a nuestro representado a sufrir un año de prisión correccional, por el delito
de abuso de confianza en perjuicio de "La Regia y Mella,
C. por A.", de esta ciudad;— Por cuanto: Nuestro representado no asistió a la audiencia celebrada por dicha Honorable Corte, por cuya razón. no pudo presentar, en su
oportunidad, la prueba de que había saldado su compromiso con "La Regia y Mella, C. por A.", y carente de la
prueba que operaría el descargo de nuestro representado,
la Honorable Corte de Apelación confirmó la sentencia
recurrida; Por cuanto:— Seguro nuestro representado de
haber liquidado el mencionado compromiso, recurrió en
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diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), cuyo
dispositivo se copia en otra parte del presente fallo, y Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas. (Firmados) H. Herrera Billini.— Juan A. Morel.— F. E. Ravelo
de la Fuente.— Manuel A. Amiama.— Manuel D. Bergés
Chupani.— Alfredo Conde Pausas.— Ernesto Curiel hijo,
Secretario General.— La presente sentencia ha sido dada y
firmada por los señores jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, leída y publicada por mí, Secretario
General que certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo".— La
cual sentencia le fué notificada el día 21 del mes de Marzo
del año en curso 1961, por acto del Ministerial Ciudadano
Eduardo Bernal, Alguacil de Estrados de la Honorable Corte de Apelación de Ciudad Trujillo.— Es justicia que se os
pide en fecha de hoy, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana.— (Fdo.) Doctor Salvador Cornielle Segura". Hay un sello de Rentas Internas
de RD$2.00;
Visto el oficio NQ 2067, del 22 de marzo de 1961, dirigido por el Magistrado Procurador General de la República.
el cual copiado textualmente dice así: "Ciudad Trujillo, D.
N.--- 22 de marzo de 1961.— Era de Trujillo".— N9 2067.—
Al: Magistrado Juez Presidente de la Honorable Suprema
Corte de Justicia.— Ciudad.— Asunto: Solicitud de revisión
de sentencia, elevada por el Dr. Salvador Cornielle Segura,
a nombre y representación del Dr. José Escalante Díaz.—
Anexo: a) Instancia dirigida a este Despacho, en fecha 22
de marzo en curso, por el Dr. Salvador Cornielle Segura; y
b) un sello de Rentas Internas de RD$2.00 N" 2497100, con
su factura correspondiente.— 1.—Remitido, muy cortésmente, apoderando a esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la instancia dirigida a este Despacho por el Dr.
Salvador Cornielle Segura, a nombre y representación del
señor Dr. José Escalante Díaz, en solicitud de revisión de
sentencia penal dictada por ese alto Tribunal, en fecha 5 -
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de octubre de 1960, que rechazó el recurso de casación interpuesto por dicho prevenido, contra sentencia pronunciada
en sus atribuciones correccionales por la Corte de Apelación
de Ciudad Trujillo,- en fecha 16 de diciembre de 1959 y lo
condenó al pago de las costas. Muy atentamente, (Fdo.) Dr.
Federico A. Cabral Noboa, Procurador General de la República";
Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia por el recurrente, en fecha dos del corriente mes de
mayo, que se copia a continuación: "Al Magistrado Juez
Presidente y demás Jueces que integran la Suprema Corte
de Justicia.— Asunto: Revisión Penal.— Recurrente: Dr.
J. José Escalante Díaz.— Abogado: Dr. Salvador Cornielle
Segura.— Honorables Magistrados:— El doctor J. Escalante Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y
residente en esta ciudad, identificado con la cédula personal
de identidad número 28405, serie primera, sello de Rentas
Internas renovado número 456, tiene el honor de exponeros,
por nuestra humilde mediación, lo siguiente: Por cuanto:
—La Honorable Corte de Apelación de este Distrito Nacional, por su sentencia de fecha 16 de Diciembre, 1959, la
cual le fué notificada a nuestro representado, en fecha 9
de Marzo de 1960, confirmó la sentencia dictada por la
Primera Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que condenó a nuestro representado a sufrir un año de prisión correccional, por el delito
de abuso de confianza en perjuicio de "La Regia y Mella,
C. por A.", de esta ciudad;— Por cuanto: Nuestro representado no asistió a la audiencia celebrada por dicha Honorable Corte, por cuya razón, no pudo presentar, en su
oportunidad, la prueba de que había saldado su compromiso con "La Regia y Mella, C. por A.", y carente de la
prueba que operaría el descargo de nuestro representado,
la Honorable Corte de Apelación confirmó la sentencia
recurrida; Por cuanto:— Seguro nuestro representado de
haber liquidado el mencionado compromiso, recurrió en
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Casación contra dicha sentencia, a diligencias de su abogado infrascristo, cuyo recurso fué rechazado; entendiendo
dicho Alto Tribunal, que se había aplicado bien el derecho;
Por cuanto: Procede el recurso de Revisión cuando después
de dictada una sentencia en la Suprema Corte de Justicia, el
recurrente encuentra pruebas que no pudo aportar, y en
vista, de que nuestro representado ya estaba en condiciones
de aportar las mismas, como se evidencia en el recibo (copia) expedido por La Regia y Mella, C. por A., debidamente
legalizado por el Notario Público de los del Número de este
Distrito Nacional, doctor Wellington J. Ramos Messina, de
fecha 2 de Marzo del año 1960;— Por Tanto:— Esa Honorable Suprema Corte de Justicia, por la prueba aportada,
está en condiciones de declarar, bueno y válido el Recurso
de Revisión intentado por mi representado, en fecha 22 de
Marzo, 1961; revocar en todas sus partes la sentencia de la
Honorable Corte de Apelación de este Distrito Nacional; y,
de este modo aplicar una sana justicia.— Es justicia que
se os pide y espera merecer, en Ciudad Trujillo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 2 de
Mayo, 1961. (Fdo.) Dr. Salvador Condene Segura"; Hay
un sello de Rentas Internas del valor de RD$2.00;
Visto el recibo de descargo expedido por la Regia y
Mella, C. por A., cuyo texto es el siguiente: "Fábrica de
muebles La Regia y Mella, C. por A., Teléfonos Nos. 2-2775
y 2-5014.— Av. Mella N^ 29.— Ciudad Trujillo, R. D.—
Recibí de Dr. José Escalante RD$234.00, la suma de doscientos treinta y cuatro pesos por concepto de saldo del
contrato de venta condicional N 9 10775.— Ciudad Trujillo,
2 de marzo de 1960.— (Fdo.) La Regia y Mella, C. por A.-(ilegible) .— Yo, Dr. Wellington J. Ramos Messina, Abogado,
Notario-Público de los del número para el Distrito Nacional,
Certifico y doy fé: De que la firma que aparece escrita precedentemente, ha sido puesta en mi presencia y voluntariamente por el señor Tomás Philipp, dominicano, soltero, comerciante, de este domicilio y residencia, Cédula N^ 50085,
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Serie 1, sello debidamente renovado, a quien doy fé de conome ha declarado que esa es la 'firma que acosTrujillo, Discer, y quien
tumbra a usar en todos sus actos. En Ciudadlos
trito Nacional, República Dominicana, a veintiocho
(28) días del mes de abril del ario mil novecientos sesentiuno (1961) .— (Fdo.) Dr. Wellington J. Ramos Messina, Céd.
39084, Serie 31, Sello 12743, Abogado-Notario Público";
Hay un sello de Rentas Internas del valor de RD$3.00;
del Magistrado Procurador General
Visto el dictamen
de la República, por el cual concluyen opinando "que procede la revisión de la sentencia de que se trata";
Vistos los demás documentos del expediente;
liLa Suprema Corte de Justicia, después de haber de08
berado, y vistos los artículos 305, inciso 4, 306, 307 y 3
del Código de Procedimiento Criminal; y 130 del Código de
Procedimiento Civil;
Considerando que la Suprema Corte de Justicia ha sido
apoderada regularmente a requerimiento del Magistrado
recurProcurador General de la República; que, además, elinciso
so de revisión de que se trata está previsto por el 4
del artículo 305 del Código de Procedimiento Criminal; que,
por consiguiente, el recurso de que se trata es regular en
cuanto a la forma;
Considerando que, por otra parte, el recurrente ha sometido un recibo expedido por la Regia y Mella, C. por A.,
el dos de marzo de mil novecientos sesenta, en el cual consta
que él pagó en esa fecha la deuda que motivó las persecuciones penales, esto es, luego de haberse expedido el auto
de incautación de los muebles vendidos de acuerdo con el
1608, del año 1947, y mucho
sistema instituido por la Ley N 9
tiempo después de haber quedado comprobada legalmente
su negativa de entregar los muebles, que le fué requerida por
acto de alguacil de fecha seis de marzo de mil novecientos
cincuenta y nueve, lo cual deió caracterizado el delito, y
aún después de haber intervenido la sentencia condenatoria
pronunciada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
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Casación contra dicha sentencia, a diligencias de su abogado infrascristo, cuyo recurso fué rechazado; entendiendo
dicho Alto Tribunal, que se había aplicado bien el derecho;
Por cuanto: Procede el recurso de Revisión cuando después
de dictada una sentencia en la Suprema Corte de Justicia, el
recurrente encuentra pruebas que no pudo aportar, y en
vista, de que nuestro representado ya estaba en condiciones
de aportar las mismas, como se evidencia en el recibo (copia) expedido por La Regia y Mella, C. por A., debidamente
legalizado por el Notario Público de los del Número de este
Distrito Nacional, doctor Wellington J. Ramos Messina, de
fecha 2 de Marzo del año 1960;— Por Tanto:— Esa Honorable Suprema Corte de Justicia, por la prueba aportada,
está en condiciones de declarar, bueno y válido el Recurso
de Revisión intentado por mi representado, en fecha 22 de
Marzo, 1961; revocar en todas sus partes la sentencia de la
Honorable Corte . de Apelación de este Distrito Nacional; y,
de este modo aplicar una sana justicia.— Es justicia que
se os pide y espera merecer, en Ciudad Trujillo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 2 de
Mayo, 1961. (Fdo.) Dr. Salvador Cornielle Segura"; Hay
un sello de Rentas Internas del valor de RD$2.00;
Visto el recibo de descargo expedido por la Regia y
Mella, C. por A., cuyo texto es el siguiente: "Fábrica de
muebles La Regia y Mella, C. por A., Teléfonos Nos. 2-2775
y 2-5014.— Av. Mella N° 29.— Ciudad Trujillo, R. D.—
Recibí de Dr. José Escalante RD$234.00, la suma de doscientos treinta y cuatro pesos por concepto de saldo del
contrato de venta condicional N° 10775.— Ciudad Trujillo,
2 de marzo de 1960.— (Fdo.) La Regia y Mella, C. por A.— (ilegible), Yo, Dr. Wellington J. Ramos Messina, Abogado.
Notario-Público de los del número para el Distrito Nacional.
Certifico y doy fé: De que la firma que aparece escrita precedentemente, ha sido puesta en mi presencia y voluntaria mente por el señor Tomás Philipp, dominicano, soltero, comerciante, de este domicilio y residencia, Cédula N° 50085,
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Serie 1, sello debidamente renovado, a quien doy fé de conocer, y quien me ha declarado que esa es la firma quello,
acosDisCiudad Truji
tumbra a usar en todos sus actos. En
veintiocho
los
trito Nacional, República Dominicana, a
(28) días del mes cle abril del año mil novecientos sesenti
uno (1961) (Fdo.) Dr. Wellington J. Ramos Messina, Céd.
39084, Serie 31, Sello 12743, Abogado-Notario Público";
Hay un sello de Rentas Internas del valor de RD$3.00;
del Magistrado Procurador General
Visto el dictamen
de la República, por el cual concluyen opinando "que proce
de la revisión de la sentencia de que se trata";
Vistos los demás documentos del expediente;
La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli 8
berado, y vistos los artículos 305, inciso 4, 306, 307 y 30
del Código de Procedimiento Criminal; y 130 del Código de
Procedimiento Civil;
Considerando que la Suprema Corte de Justicia ha sido
gis trado
del Mael
apoderada regularmente a requerimiento demá s,
recurProcurador General de la República; que, a
so de revisión de que se trata está previsto por el inciso 4
del artículo 305 del Código de Procedimiento Criminal; que,
por consiguiente, el recurso de que se trata es regular en
cuanto a la forma;
Considerando que, por otra parte, el recurrente ha so
A.,
metido un recibo expedido por la Regia y Mella, C. por
l cual consta
el dos de marzo de mil novecientos sesenta, en ela
que él pagó en esa fecha la deuda que motivó s persecuciones penales, esto es, luego de haberse expedido el auto
os e acuerdo con el
de incautación de los muebles vendid d
1608, del ario 1947, y mucho
sistema instituido por la Ley 1\1 .9
tiempo después de haber quedado comprobada legalmente
su negativa de entregar los muebles, que le fué requerida por
acto de alguacil de fecha seis de marzo de mil novecientos
cincuenta y nueve, lo cual deió caracterizado el delito, y
aún después de haber intervenido la sentencia condenatoria
pronunciada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo,
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de fecha diecisiéis de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, de cuya revisión se trata; que, en consecuencia,
el documento sometido por el recurrente no hace presumir
su inocencia;
Por tales motivos, Primero: Declara admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión interpuesto por el Dr.
J. José Escalante Díaz, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha diez y seis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; Segundo:
Declara inadmisible, en cuanto al fondo, dicho recurso; y
Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.-- F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que 'figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

-

-

Dios, Patria y Libertad.
República. Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituída por los Jueces licenciados
Francisco Elpidio Beras, PriHerrera
Billini,
Presidente;
. Sustituto de Presidente; Juan
JuanA. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, liceno Helena Guzmán y AlOleg ar i
ciados Barón T. Sánchez L.
Secretario General, en
d el
i
fredo Conde Pausas, asistidos
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte de juniode mil novecientos sesenta y uno, arios 118' de la Indepen
dencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Edelmira Mieses de Martínez, dominicana, mayor de edad, casada, de quehaceres domésticos, cédula 9070,
serie 23, sello 830115, domiciliada y residente en San Pedro
de Macorís, contra sentencia pronunciada por el Tribunal
de febrero de mil
Superior de Tierras, en fecha veinticincoio de un memorial
novecientos cincuenta y ocho; por med
tor Barón del Giúdice y Marchena en 'fey
suscrito p or el doctor
cha veinticinco de abril de mil novecientos
co ocho;
rrespon zamiento
que en el expediente figura el emplacincuenta
diente, fechado veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
párrafo 2, de la Ley sobre ProceVisto el artículo 10,
dimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el arue constituya abogado, sin que
título 8 al recurrido para q
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de fecha diecisiéis de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, de cuya revisión se trata; que, en consecuencia,
el documento sometido por el recurrente no hace presumir
su inocencia;
Por tales motivos, Primero: Declara admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión interpuesto por el Di•.
J. José Escalante Díaz, contra sentencia dictada por la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha diez y seis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; Segundo:
Declara inadmisible, en cuanto al fondo, dicho recurso; y
Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.-- F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que 'figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General que
certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.

Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo SusMatituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, cennuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chuani, li
ciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte de junioaños 118' de la Indepen
de mil novecientos sesenta y uno,
dencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Edelmira Mieses de Martínez, dominicana, mayor de edad, casada, de quehaceres domésticos, cédula 9070,
serie 23, sello 830115, domiciliada y residente en San Pedro
de Macorís, contra sentencia pronunciada por el Tribunal
Superior de Tierras, en fecha veinticinco de febrero de mil
novecientos cincuenta y ocho; por medio de
un memorial
Marchena
en 'fesuscrito por el doctor Barón del Giúdice y
ta y ocho;
incuen corresponcha veinticinco de abril de mil novecientzosamciento
que en el expediente figura el empla
diente, fechado veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el artículo 10, párrafo 2, de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el arue constituya abogado, sin que
título 8 al recurrido para q
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el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
Atendido a que habiendo sido emplazado los recurridos
en fecha veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
el plazo de tres años de la perención señalado en el párrafo
II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo de
quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte en
falta, el recurso de que se trata perimió de pleno derecho
el cuatro de junio de mil novecientos sesenta y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:
Primero: Declarar la perención del recurso de casación
interpuesto por Edelmira Mieses de Martínez, contra sentencia del Tribunal Superior de Tierras en fecha veinticinco
de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho; Segundo:
Ordenar que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L. —Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y 'firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y año en él expresados,
lo que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto
Curiel hijo.
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República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y-Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' ele la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Sisal Dominicano, C. por A., empresa agrícola e industrial establecida de acuerdo con las leyes de la
República, con su domicilio social en esta ciudad, contra
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Azua, como Tribunal de Trabajo de
segundo grado, en fecha treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; por medio de un memorial suscrito por el Dr. Luis R. del Castillo M. en fecha dieciséis de
abril de mil novecientos cincuentiocho, que en el expediente
figura el emplazamiento correspondiente, fechado tres de
mayo de mil novecientos cincuentiocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el artículo 10, párrafo 2, de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el artículo 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que
el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
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el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
Atendido a que habiendo sido emplazado los recurridos
en fecha veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
el plazo de tres años de la perención señalado en el párrafo
II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo de
quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte en
falta, e] recurso de que se trata, perimió de pleno derecho
el cuatro de junio de mil novecientos sesenta y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:
Primero: Declarar la perención del recurso de casación
interpuesto por Edelmira Mieses de Martínez, contra sentencia del Tribunal Superior de Tierras en fecha veinticinco
de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho; Segundo:
Ordenar que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. More].— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L. —Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y 'firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y año en él expresados,
lo que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto
Curiel hijo.
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Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y-Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veinte de junio
de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de Trujillo,
dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Sisal Dominicano, C. por A., empresa agrícola e industrial establecida de acuerdo con las leyes de la
República, con su domicilio social en esta ciudad, contra
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Azua, como Tribunal de Trabajo de
segundo grado, en fecha treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; por medio de un memorial suscrito por el Dr. Luis R. del Castillo M. en fecha dieciséis de
abril de mil novecientos cincuentiocho, que en el expediente
figura el emplazamiento correspondiente, fechado tres de
mayo de mil novecientos cincuentiocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el artículo 10, párrafo 2, de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el artículo 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que
el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
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Atendido a que habiendo sido emplazado los recurridos
en fecha tres de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
el plazo de tres años de la perención señalado en el párrafo
II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo de
quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte en
falta, el recurso de que se trata perimió de pleno derecho
el dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,
RESUELVE:
Primero: Declara la perención del recurso de casación
interpuesto por Sisal Dominicano, C. por A., contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; Segundo: Ordenar que la presente
sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
-mores Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y año en él expresados, lo
que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintisiete de
junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la
Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de
Trujillo, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Bartolo Reynoso Perdomo, agricultor, mayor
de edad, cédula 958, serie 36, sello exonerado, domiciliado
y residente en La Piña Vieja, Sección de Fantino, contra
sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en fecha diecisiete
de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete; por medio de un memorial suscrito por el Lic. E. Armando Portalatín Sosa, en fecha veintitdós de abril de mil novecientos
cincuenta y ocho; que en el expediente figura el emplazamiento correspondiente, fechado veinticuatro de mayo de
mil novecientos cincuenta y ocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el artículo 10, párrafo 2, de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el artículo 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que
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Atendido a que habiendo sido emplazado los recurridos
en fecha tres de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
el plazo de tres años de la perención señalado en el párrafo
II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo de
quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte en
falta, el recurso de que se trata perimió de pleno derecho
el dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:
Primero: Declara la perención del recurso de casación
interpuesto por Sisal Dominicano, C. por A., contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, como Tribunal de Trabajo de segundo grado, en fecha treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; Segundo: Ordenar que la presente
sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto .Curiel hijo, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
—Pinres Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y año en él expresados, lo
que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto Curiel hijo.
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Dios, Patria y Libertad.
República Dominicana.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces licenciados
H. Herrera Billini, Presidente; Francisco Elpidio Beras, Primer Sustituto de Presidente; Juan A. Morel, Segundo Sustituto de Presidente; Fernando E. Ravelo de la Fuente, Manuel A. Amiama, doctor Manuel D. Bergés Chupani, licenciados Barón T. Sánchez L., Olegario Helena Guzmán y Alfredo Conde Pausas, asistidos del Secretario General, en
Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, hoy día veintisiete de
junio de mil novecientos sesenta y uno, años 118' de la
Independencia, 98' de la Restauración y 32' de la Era de
Trujillo, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente sentencia:
Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto por Bartolo Reynoso Perdomo, agricultor, mayor
de edad, cédula 958, serie 36, sello exonerado, domiciliado
y residente en La Piña Vieja, Sección de Fantino, contra
sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en fecha diecisiete
de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete; por medio de un memorial suscrito por el Lic. E. Armando Portalatín Sosa, en fecha veintitdós de abril de mil novecientos
cincuenta y ocho; que en el expediente figura el emplazamiento correspondiente, fechado veinticuatro de mayo de
mil novecientos cincuenta y ocho;
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General
de la República;
Visto el artículo 10, párrafo 2, de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Atendido que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años, contados desde la expiración del término de quince días que le concede el artículo 8 al recurrido para que constituya abogado, sin que

r
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el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
Atendido a que habiendo sido emplazado el recurrido
en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos cincuenta
y ocho, el plazo de tres años de la perención señalado en el
párrafo II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo
de quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte
en falta, el recurso de casación de que se trata perimió de
pleno derecho el nueve de junio de mil novecientos sesenta
y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,
RESUELVE:
Primero: Declarar la perención del recurso de casación
interpuesto por Bartolo Reynoso Perdomo, contra sentencia
pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Sánchez Ramírez, en fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete; y Segundo: Ordenar que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.
(Firmados) H. Herrera Billini.— Fco. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.
Dada y firmada ha sido la anterior sentencia por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y .año en él expresados,
lo que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto
Curiel hijo.

Labor de la Suprema Corte de Justicia durante el
mes de junio de 1961
A SABER:
Recursos de casación civiles conocidos
Recursos de casación civiles fallados

12

10

Recursos de casación penales conocidos

22

Recursos de casación penales fallados .

22

Recursos de casación en materia contencioso-administrativa fallados
Recursos de casación en materia de hábeas corpus
conocidos

1

Recursos de casación en materia de hábeas corpus
fallados

1

Recursos de revisión penal conocidos
Recursos de revisión penal fallados
Recursos de apelación sobre libertad provisional
bajo fianza conocidos
Recursos de apelación sobre libertad provisional
bajo fianza fallados

1

1

1

Autos sobre libertad provisional bajo fianza dictados

2

Suspensiones de ejecución de sentencias

2

Defectos

1

...

Recursos declarados perimidos

3

Declinatorias

1

Desistimientos

o
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Labor de la Suprema Corte de Justicia durante el
mes de junio de 1961

el recurrente pida el defecto contra el recurrido que a ello
diere lugar;
Atendido a que habiendo sido emplazado el recurrido
en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos cincuenta
y ocho, el plazo de tres años de la perención señalado en el
párrafo II del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, empezó a correr a partir de la expiración del plazo
de quince días señalado en el artículo 8 de la misma ley, y no
habiendo el recurrente pedido el defecto contra la parte
en falta, el recurso de casación de que se trata perimió de
pleno derecho el nueve de junio de mil novecientos sesenta
y uno;
Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia,

A SABER:
Recursos de casación civiles conocidos

12

Recursos de casación civiles fallados

10

Recursos de casación penales conocidos

22

Recursos de casación penales fallados .

22

Recursos de casación en materia contencioso-administrativa fallados

1

RESUELVE:

Recursos de casación en materia de hábeas corpus 1
conocidos

Primero: Declarar la perención del recurso de casación
interpuesto por Bartolo Reynoso Perdomo, contra sentencia
pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Sánchez Ramírez, en fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete; y Segundo: Ordenar que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial.

Recursos de casación en materia de hábeas corpus 1
fallados
1
Recursos de revisión penal conocidos
1
.
Recursos de revisión penal fallados

(Firmados) H. Herrera Billini.— Feo. Elpidio Beras.—
Juan A. Morel.— F. E. Ravelo de la Fuente.— Manuel A.
Amiama.— Manuel D. Bergés Chupani.— Barón T. Sánchez
L.— Olegario Helena Guzmán.— Alfredo Conde Pausas.—
Ernesto Curiel hijo, Secretario General.

1

Dada y firmada ha sido la anterior sentencia por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en Cámara de Consejo, el mismo día, mes y año en él expresados,
lo que yo, Secretario General, certifico.— (Fdo.) Ernesto
Curiel hijo.

Recursos de apelación sobre libertad provisional
.....
bajo fianza conocidos
Recursos de apelación sobre libertad provisional
bajo fianza fallados

1

Autos sobre libertad provisional bajo fianza dictados

2

Suspensiones de ejecución de sentencias

2

Defectos

1

Recursos declarados perimidos

3

Declinatorias

1

Desistimientos

o

