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SENTENCIA DE FECHA 12 DE ENERO DE 1994, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 30 de oc tu bre de
1991. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Luna.

Abo ga dos: Dres. Johnny Val ver de, Nel son Val ver de Ca -
bre ra, Olga Ma teo y Rey nal da Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Penal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral,

en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de

San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de

ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen den cia y 131° de

la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te

de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do 

Luna, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la

de iden ti fi ca ción per so nal No. 51689, se rie 23, do mi ci lia -

do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -

da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 

Do min go, el 30 de oc tu bre 1991, cuyo dis po si ti vo se co -

pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción, le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua el 13 de no viem bre de

1991 a re que ri mien to del Dr. Johnny E. Val ver de Ca bre -

ra, por sí y en re pre sen ta ción de los doc to res Nel son Val -

ver de Ca bre ra, Olga Ma teo de Val ver de y Rey nal da

Gó mez, abo ga dos de Fer nan do Luna, cons ti tui do en par -

te ci vil, con tra la men cio na da sen ten cia, en la cual no se

pro po ne nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 11 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji -

mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra

Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción 

y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -

mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25

de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 52

de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955, so -

bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 20 y 65 

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes per ma nen tes, y los vehícu los con

des per fec tos, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de sep tiem bre de 1990,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b)

que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo

aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for -

ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) Por el Lic.

José de la Cruz Díaz y Dr. Enéas Nú ñez, ac tuan do a

nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Emi lio Mon te ro Me di -

na, Via mar, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros La Co lo nial,

S. A.; b) Por el Dr. Nel son Sán chez ac tuan do a nom bre y

re pre sen ta ción del se ñor Fer nan do Luna Ure ña, con tra

la sen ten cia de fe cha 17 de di ciem bre de 1990, dic ta da

por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual -

men te co pia do, dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec -

to con tra el nom bra do Emi lio Mon te ro Me di na, por no

ha ber com pa re ci do a au dien cia no obs tan te ha ber sido

le gal men te ci ta do para el día de hoy, y se de cla ra cul pa -

ble de ha ber oca sio na do gol pes in vo lun ta rios con el ma -

ne jo del vehícu lo de mo tor que le pro du je ron le sión

per ma nen te se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo, al nom bra -

do Fer nan do Luna y en con se cuen cia, se le con de na a

tres (3) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una

mul ta de RD$700.00 (Se te cien tos Pe sos Oro) y ade más,

al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se sus pen de la

li cen cia de con du cir No. OBJ33AQ en la ca te go ría de

con duc tor de vehícu lo pe sa dos a car go de Emi lio Mon te -

ro Me di na por un pe río do de dos (2) años; Ter ce ro: Se

can ce la el be ne fi cio de la li ber tad bajo fian za de que dis -

fru ta ba el nom bra do Emi lio Mon te ro Me di na, me dian te

con tra to No. 2295 de fe cha 30 de ene ro de 1987, de la

com pa ñía Se gu ros La Co lo nial, S. A.; Cuar to: Asi mis mo,

se de cla ra al nom bra do Emi lio Mon te ro Me di na, cul pa ble 
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de vio la ción de los ar tícu los 47, in ci so 1ro. y 48, in ci so

1ro. de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor

y se le con de na a Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) de

mul ta y ade más, se le con de na al pago de las cos tas pe -

na les; Quin to: Se de cla ra bue na y va li da la cons ti tu ción

en par te ci vil in ten ta da por el nom bra do Fer nan do Luna, 

a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial,

Dr. Nel son Sán chez, con tra el nom bra do Emi lio Mon te ro

Me di na, en su ca li dad de con duc tor de uno de los

vehícu los cau san te del ac ci den te, com pa ñía Via mar, C.

por A., como en ti dad ci vil men te res pon sa ble del ac ci den -

te y la com pa ñía Se gu ros La Co lo nial, S. A., como en ti -

dad ase gu ra do ra de uno de los vehícu los que cau só el

ac ci den te, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en

tiem po há bil y con for me a la ley; en cuan to al fon do, se

re cha za en to das sus par tes por im pro ce den te, mal fun -

da da y ca ren te de base ju rí di ca; Sex to: Se con de na a

Fer nan do Luna al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho

del Dr. Juan Pa tri cio Guz mán, quien afir ma ha ber las

avan za do en su ma yor par te; por ha ber sido he chos de

con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do,

pro nun cia el de fec to con tra los pre ve ni dos, Emi lio Mon -

te ro Me di na y Fer nan do Luna, por no ha ber com pa re ci do 

no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: La

Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,

Mo di fi ca el or di nal pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu rri -

da en cuan to a la san ción pe nal im pues ta al pre ve ni do

Emi lio Mon te ro Me di na y su pri me la pena pri va ti va de li -

ber tad; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal quin to (5to.) en la

par te fi nal, en cuan to al as pec to ci vil y en con se cuen cia,

con de na al se ñor Emi lio Mon te ro Me di na, en su ca li dad

de con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y la

en ti dad VIAMAR, C. por A., en su ca li dad de per so na ci -

vil men te res pon sa ble, al pago so li da rio de las si guien tes
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in dem ni za cio nes: a) La suma de Quin ce Mil Pe sos Oro

(RD$15,000.00) a fa vor del se ñor Fer nan do Luna Ure ña,

como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les

y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de

que se tra ta; b) Al pago de los in te re se le ga les de la suma

acor da da pre ce den te men te, en fa vor del mis mo be ne fi -

cia rio, a tí tu lo de in dem ni za cio nes com ple men ta rias,

cal cu la dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia

y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia;

QUINTO: Con fir ma en sus de más as pec tos, la sen ten cia

re cu rri da; SEXTO: Con de na al se ñor Emi lio Mon te ro

Me di na, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les con jun ta -

men te con la en ti dad VIAMAR, C. por A., con dis trac ción

de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver -

de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Rey nal da Gó -

mez, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su 

ma yor par te; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia

en es as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to -

das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se gu ros La 

Co lo nial, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del

vehícu lo cha sis No. BCIRU97445, me dian te pó li za Núm.

501-68598, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 

mo di fi ca do de la Ley No. 4117 de 1955, so bre Se gu ro

Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial el re cu rren te pro -

po ne, con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me -

dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 

1382 del Có di go Ci vil y 141 del de Pro ce di mien to Ci vil;

Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2279 del Có di go

Ci vil. Fa llo ul tra pe ti ta; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra -

ción del cer ti fi ca do médi co legal. Des na tu ra li za ción de

los he chos; 

Con si de ran do, que en sus tres me dios de ca sa ción,

reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la ción, el re -
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cu rren te ale ga, en sín te sis: a) que la Cá ma ra a-qua acor -

dó a Fer nan do Luna, cons ti tui do en par te ci vil para la

re cla ma ción de in dem ni za ción con tra los res pon sa bles

de las le sio nes gra ves que re ci bió en el ci ta do ac ci den te,

una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos Oro

(RD$15,000.00), suma que es ti ma irri so ria, de bi do a que 

su frió una le sión per ma nen te, y por que no se to ma ron

en con si de ra ción para tal fin, los cre ci dos gas tos que in -

cu rrió en su tras la do y es ta ba en un cen tro mé di co de los 

Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y b) fal ta de pon de ra ción del

cer ti fi ca do médi co legal y des na tu ra li za ción del mis mo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, me -

dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar -

men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, se da por

es ta ble ci do los si guien te: a) que el 31 de di ciem bre de

1986, en ho ras de la tar de, mien tras el ca mión pla ca No.

071-6229, con du ci do por Emi lio Mon te ro Me di na, do mi -

ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti -

fi ca ción per so nal No. 12495, se rie 14, re si den te y

do mi ci lia do en Res pal do 6 No. 38, Ba rrio La Cié na ga,

Dis tri to Na cio nal, tran si ta ba de Nor te a Sur por el Ca mi -

no Ca rre te ro que con du ce a la Gran ja Andrés, al pe ne -

trar a la Au to pis ta Las Amé ri cas en el ki ló me tro 28, tuvo

una co li sión con la mo to ci cle ta No. M02-6082, con du ci -

da por Fer nan do Luna, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -

te ro, do mi ci lia do en la casa No. 33 de la ca lle (?), cé du la

de iden ti fi ca ción per so nal No. 51689, se rie 23, quien

tran si ta ba de Este a Oes te por di cha au to pis ta, re sul tan -

do el úl ti mo con le sión per ma nen te; b) que el ac ci den te

se de bió a la fal ta co me ti da por el pre ve ni do Emi lio Mon -

te ro Me di na, quien al apro xi mar se a la Au to pis ta Duar te, 

pe netró en ella sin ce der el paso a Fer nan do Luna, quien

ya cir cu la ba en di cha vía;

Con si de ran do, que al no ha ber re cu rri do en ca sa ción
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el pre ve ni do Emi lio Mon te ro Me di na, de cla ra do úni co

cul pa ble del ac ci den te re fe ri do, solo res ta el exa men en

ca sa ción de as pec to ci vil de que está apo de ra da la Cá ma -

ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que tal y como lo ale ga el re cu rren te

Fer nan do Luna en el ter cer me dio de su me mo rial de ca -

sa ción, úni co que se exa mi na por con ve nir así a la so lu -

ción que se dará al pre sen te caso, la Cá ma ra a-qua no ha

he cho la más li ge ra pon de ra ción del cer ti fi ca do mé di co

le gal ex pe di do para com pro bar que las le sio nes cor po ra -

les su fri das por él, a con se cuen cia del men cio na do ac ci -

den te, como tam po co de ta lla en el re fe ri do fa llo, la

gra ve dad de di chas le sio nes cor po ra les, ni mu cho me nos 

se pone de ma ni fies to la re la ción exis ten te en tre la suma

acor da da a la per so na cons ti tui da en par te ci vil y el daño

su fri do por ella; que de lo an tes ex pues to se in fie re que la 

re fe ri da Cá ma ra a-qua no tuvo a la vis ta los do cu men tos

jus ti fi ca ti vos del pre sun to tras la do del re cu rren te Fer -

nan do Luna, a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, así como

los re la ti vos al pago allá de los gas tos de hos pi ta li za ción

y me di ci nas para su tra ta mien to, pie zas com pro ba to rias

que ase gu ra el re cu rren te exis ten en el ex pe dien te del

caso, pero que no se in di can en los ín di ces co rres pon -

dien tes a am bas ins tan cias;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa -

da por vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli -

mien to esté a car go de los Jue ces, las cos tas po drán ser

com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa en su as pec to ci vil, la 

sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio -

na les el 30 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se ha co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
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asun to, así de li mi ta do, por ante la Cor te de Ape la ción de

San Cris tó bal, en sus mis mas atri bu cio nes; Se gun do:

Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 19 DE ENERO DE 1994, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 13 de no viem bre de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Oli ver Cao na bo Díaz Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Be ne dic to y Neu lí Cor de ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Penal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta -

rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en

la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -

nal, hoy 19 de ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen -

den cia y 131° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Oli ver

Cao na bo Díaz Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad,

ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni -

da Ce rros de Gu ra bo es qui na Q, de la ciu dad de San tia -

go, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 72612, se rie 31, 

con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de

San tia go, en fe cha 13 de no viem bre de 1992, en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo dice así:
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“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra,

re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de

ape la ción in ter pues tos por los abo ga dos, Lic. Ra fael Be -

ne dic to y Lic. Neu lí Cor de ro, a nom bre y re pre sen ta ción

de Oli ver Díaz Fer nán dez, en su do ble ca li dad de pre ve ni -

do y per so na ci vil men te res pon sa ble, el pri me ro de los

abo ga dos; y el se gun do de los abo ga dos a nom bre y re -

pre sen ta ción de Anto nia Vic to ria Ro sa rio, en su ca li dad

de par te ci vil cons ti tui da, res pec ti va men te, am bos por

ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a las

nor mas y exi gen cias pro ce sa les, con tra la sen ten cia co -

rrec cio nal No. 1061, de fe cha 22 de no viem bre de 1991,

fa lla da el 23 de ene ro de 1992, cuyo dis po si ti vo, tex tual -

men te co pia do, dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar,

como al efec to de cla ra, al nom bra do Oli ver Díaz Fer nán -

dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1 y 72 de

la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per -

jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ra fael

Adol fo Me lén dez, en con se cuen cia, se con de na al pago de 

una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) aco -

gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do:

Que en cuan to a la for ma, debe de cla ra y de cla ra, re gu lar 

y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por la

Sra. Anto nia Vic to ria Ro sa rio de Me lén dez, en con tra del

pre ve ni do Oli ver Díaz Fer nán dez; Ter ce ro: Que, en

cuan to al fon do, debe con de nar y con de na, al se ñor Oli -

ver Díaz Fer nán dez, al pago de una in dem ni za ción de

Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor de la

Sra. Vic to ria Ro sa rio Me lén dez, como jus ta re pa ra ción

por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe -

ri men tó a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a su es po -

so en el pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar,

y con de na, al se ñor Oli ver Díaz Fer nán dez, al pago de los

in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción
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prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia has ta la to -

tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción

su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar y con de na,

al se ñor Oli ver Díaz Fer nán dez, al pago de las cos tas ci vi -

les del pro ce di mien to or de nan do la dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Neu lí R. Cor de ro y Mi -

la gros Acos ta, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do 

en su to ta li dad.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta

Cor te fa lla, obran do por au to ri dad de la ley y con tra rio

im pe rio, mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu -

rri da, en el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción a fa vor 

de la se ño ra Anto nia Vic to ria Ro sa rio de Me lén dez, a la

suma de No ven ta Mil Pe sos Oro (RD$90,000.00), como

re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les 

que ex pe ri men tó a con se cuen cia de la muer te de su es -

po so, Ra fael Adol fo Me lén dez; TERCERO: Que debe con -

fir mar, como al efec to con fir ma, to dos los de más

as pec tos de la sen ten cia re cu rri da, dic ta da por la Ter ce -

ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Ju di cial de San tia go; CUARTO: Que debe con de -

nar y con de na, al se ñor Oli ver Díaz Fer nán dez, en su in -

di ca da ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, or de -

nan do la dis trac ción de las pri me ras en pro ve cho del Lic -

do. Neu lí R. Cor de ro, quien afir ma es tar las avan zan do en 

su ma yor par te”; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el acta del re cur so de ca sa ción de po si ta do en la

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 23 de di ciem bre de 1992,

a nom bre del Lic. Ra fael Be ne dic to, abo ga do, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 56382, se rie 31, a nom bre del 

21

BOLETIN JUDICIAL 998



re cu rren te, Oli ver Cao na bo Díaz Fer nán dez, en el cual

no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to de fe cha 29 de no viem -

bre de 1993, en la cual cons ta que el re cu rren te Oli ver

Cao na bo Díaz Fer nán dez ha de sis ti do pura y sim ple -

men te del re cur so de ca sa ción que ha bía in ter pues to

con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -

grar la Cor te, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -

sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 

684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que por ha ber de sis ti do de su re cur so

de ca sa ción Oli ver Cao na bo Díaz Fer nán dez, pro ce de a

dar le acta de su de sis ti mien to.

Por ta les mo ti vos, UNICO: Da acta a Oli ver Cao na bo

Díaz Fer nán dez, de su de sis ti mien to del re cur so de ca sa -

ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la 

Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 13 de no viem -

bre de 1992, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo

dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 

fa llo. 

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no J. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 19 DE ENERO DE 1994, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 11 de sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cé sar A. Ro me ro Pou.

Abo ga do: Lic. Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.

Re cu rri da: Ce les te Ame lia Ro ma no.

Abo ga do: Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar A.

Ro me ro Pou, do mi ni ca no, ma yor de edad, ar qui tec to, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39350, se rie 1ra., do -

mi ci lia do en el cuar to piso del edi fi cio No. 20-A, de la

ca lle Lui sa Oze ma Pe lle ra no, de esta ciu dad, con tra la

sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
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11 de sep tiem bre de 1991, en re la ción con el Solar No.

4-A, Man za na No. 292, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, cuyo

dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en sus con clu sio nes, al Dr. F. A. Mar tí nez Her -

nán dez, abo ga do de la re cu rri da, Ce les te Ame lia Ro ma -

no, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 29986, se rie 1ra., do mi ci lia -

da en esta ciu dad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de fe bre ro de

1993, sus cri to por el Lic. Fran cis co S. Du rán Gon zá lez,

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23782, se rie 50,

abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen los me -

dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 23 de mar zo de 1993,

sus cri to por el abo ga do de la re cu rri da;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 31

de mar zo de 1989, una sen ten cia con el dis po si ti vo si -

guien te: “1) que las úni cas per so nas con ca li dad de re ci -

bir los bie nes re lic tos de la fi na da Ma ría Co lum ba

Jo se fi na Pou, son sus her ma nos Cé sar A. Ro me ro Pou y

Ce les te Ame lia Ro ma no Flo ren ti no; 2) Orde na al Re gis -

tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar el Cer ti -

fi ca do de Tí tu lo No. 74-5077, que am pa ra el So lar No.
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4-A de la Man za na No. 292 del Dis tri to Ca tas tral No. 1,

del Dis tri to Na cio nal, y en su lu gar, ex pe dir nue vos cer ti -

fi ca dos de la si guien te for ma: a) Una casa de dos (2) plan -

tas mar ca do con el No. 8 de la ca lle Dr. Báez, jun to con la

por ción de 367.50m2 que le co rres pon de den tro del re fe -

ri do Solar No. 4-A, con fren te de 15 me tros para la ca lle

Dr. Báez y 24.50 me tros, ha cia la ca lle Lui sa O. Pe lle ra -

no, para la se ño ra Ce les te Ame lia Ro ma no Flo ren ti no; b)

Un edi fi cio de cua tro (4) plan tas mar ca do con el No. 20-A

de la ca lle Lui sa Oza ma Pe lle ra no, jun to con la por ción

de te rre no de 328.50 me tros que le co rres pon de den tro

del ám bi to del Solar No. 4-A de la Man za na No. 292 del

Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, con un

fren te de 4.40 me tros ha cia la ca lle Dr. Báez, para el Arq.

Cé sar A. Ro me ro Pou, de ge ne ra les que cons tan en el ex -

pe dien te; 3) Aprue ba la trans fe ren cia de los in mue bles

se ña la dos; y 4) Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis -

tri to Na cio nal, ins cri bir la hi po te ca en fa vor de la Aso cia -

ción de Aho rros y Prés ta mos por la suma de Cien to Seis

Mil Pe sos Oro (RD$106,000.00)”; b) que so bre el re cur so

in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,

cuyo dis po si ti vo dice así: “Se aco ge, en la for ma y se re -

cha za en el fon do, por im pro ce den te y mal fun da do, el re -

cur so de ape la ción in ter pues to por el ar qui tec to Cé sar

Ro me ro Pou, con tra la sen ten cia del Tri bu nal de Tie rras

de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con el Solar No. 4-A,

de la Man za na No. 292 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del

Dis tri to Na cio nal, y cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te sea

como si gue: ‘Pri me ro: De cla ra que las úni cas per so nas

con ca li dad para re ci bir los bie nes re lic tos de la fi na da

Ma ría Co lum ba Jo se fi na Pou, son sus her ma nos Cé sar

A. Ro me ro Pou y Ce les te Ame lia Ro ma no Flo ren ti no; Se -

gun do: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -

cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 74-5077, que 
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am pa ra el So lar No. 4-A de la Man za na No. 292 del Dis -

tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, con área de

718 me tros 01 de cí me tros y en su lu gar, ex pe dir nue vos

cer ti fi ca dos a sus ver da de ros due ños de la si guien te for -

ma: a) Una casa de dos plan tas mar ca do con el No. 8 de

la ca lle Dr. Báez, jun to con la por ción de 367.50m2 que le

co rres pon de den tro del ám bi to del Solar No. 4-A, de la

Man za na No. 292 del Dis tri to Na cio nal, con fren te de 15

me tros para la ca lle Dr. Báez y 24.50 me tros, ha cia la ca -

lle Lui sa O Pe lle ra no, para la se ño ra Ce les te Ame lia Ro -

ma no Flo ren ti no, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra,

por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 29985,

se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; b) Un

edi fi cio de cua tro plan tas mar ca do con el No. 20-A de la

ca lle Lui sa Oza ma Pe lle ra no, jun to con la por ción de te -

rre no de 328.50 me tros que le co rres pon de den tro del

ám bi to del Solar No. 4-A de la Man za na No. 292 del Dis -

tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, con un fren te

de 12 me tros ha cia la ca lle Dr. Báez, para el Arq. Cé sar A. 

Ro me ro Pou, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta -

dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 39350, se rie

1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; Ter ce ro:

Apro bar la trans fe ren cia de los in mue bles se ña la dos;

Cuar to: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to

Na cio nal, ins cri bir una hi po te ca en fa vor de la Aso cia -

ción de Aho rros y Prés ta mos por la suma de

RD$106,000.00; Quin to: Se re cha za, por im pro ce den te,

el pe di men to del Dr. Faus to Mar tí nez, en re pre sen ta ción

de la se ño ra Ce les te Ame lia Ro ma no Po lan co, in ti ma da,

para que se de cla re ine xis ten te el re cur so de ape la ción

in ter pues to por el Arq. Cé sar Ro ma no Pou, con tra la de -

ci sión más arri ba des cri ta: Sex to: Se re cha za, por im -

pro ce den te, la con de na ción en cos tas so li ci ta da por el

Dr. Faus to Mar tí nez, en con tra del Arq. Cé sar Ro ma no
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Pou, par te de man dan te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le -

gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir; 

Con si de ran do, que a su vez, la re cu rri da ale ga la inad -

mi sión del re cur so de ca sa ción por ha ber sido in ter pues -

to des pués de ven ci do el pla zo de dos me ses re que ri do

por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -

ción;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men del ex pe dien te 

re ve la que la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta 

prin ci pal del Tri bu nal de Tie rras el 11 de sep tiem bre de

1991, fe cha a par tir de la cual co rre el pla zo de ca sa ción,

y el mis mo fue in ter pues to el 17 de fe bre ro de 1992, o

sea, des pués de ha ber ven ci do el pla zo de dos me ses re -

que ri do por la ley para in ter po ner el re cur so, por lo cual

di cho re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar A. Ro ma no Pou, 

con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras, el 11 de sep tiem bre de 1991, en re la ción con el

Solar No. 4-1, Man za na 292 del Dis tri to Ca tas tral No.1,

del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en

par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al

re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho del Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez,

abo ga do de la re cu rri da, quien afir ma es tar las avan zan -

do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 24 DE ENERO DE 1994, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, de fe cha 11 de fe bre ro de 1993.
Ma te ria: Ha beas cor pus.
Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go.
Inter vi nien te: Moi sés Vé lez Ji mé nez.
Abo ga do: Lic. Vir gi lio de León Infan te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Penal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta -

rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en

la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -

nal, hoy 24 de ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen -

den cia y 131° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha beas

cor pus por la in di ca da Cor te, el 11 de fe bre ro de 1993,

cuyo dis po si ti vo se co pia más adelante;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 1ro. de mar zo de

1993, fir ma do por el Dr. José A. Du rán Fa jar do, Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,

en la cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da

los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te, Moi sés Vé lez Ji mé -

nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -

ción per so nal No. 218356, se rie 1ra., con do mi ci lio en la

Ca lle Uni ver so No. 92 del sec tor Lu cer na de esta ciu dad,

fir ma do por su abo ga do; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 11 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji -

mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra

Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción 

y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -

mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25

de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis ta la Ley 5353 del 22 de 

oc tu bre de 1914 de Habeas cor pus y sus mo di fi ca cio nes,

ar tícu los 200 y 202 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -

nal y 1 y 62 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un man da mien to de ha beas cor pus so li ci ta do por

el im pe tran te Moi sés Vé lez Ji mé nez, fue apo de ra da la

Pri me ra Cá ma ra pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó el 20 de sep tiem bre de
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1992, una de ci sión, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to,

in ter vi no el fa llo aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el

si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de

ape la ción in ter pues to por el Dr. Bar to lo mé Pe gue ro Gue -

rre ro, en fe cha 30 del mes de no viem bre de 1992, en su

ca li dad de Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de

no viem bre de 1992, dic ta da por la pri me ra Cá ma ra Pe -

nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -

nal, por au sen cia de un tex to le gal que le con fie re esos

de re chos, cuyo dis po si ti vo, tex tual men te, dice así: ‘Pri -

me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el

re cur so de ha beas cor pus in ter pues to por el im pe tran te,

Moi sés Vé lez Ji mé nez, a tra vés de su abo ga do, Lic do. Vir -

gi lio de León Infan te, por ha ber sido he cho con for me a la

ley que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, se

aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co: a) la men ción

de un “tal Moi sés” he cha por un acu sa do, no cons ti tu ye

in di cio su fi cien te para in cri mi nar a Moi sés Vé lez Ji mé -

nez, cuan do nada más lo re la cio na; b) no le fue ocu pa da

nin gu na sus tan cia ni ob je to al gu no ilí ci to y en el acta de

alla na mien to sólo cons ta un re vól ver con su per mi so; c)

en to das las sus tan cias, Vé lez Ji mé nez nie ga los he chos;

d) para or de nar el man te ni mien to en pri sión los in di cios

de be rán reu nir las con di cio nes de pre ci sión y se rie dad

sien do de una na tu ra le za tal que ha gan pre su mir que el

im pe tran te podría re sul tar cul pa ble;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra el fa -

llo im pug na do el si guien te me dio: Vio la ción al pá rra fo

del ar tícu lo 19 de la Ley 62-86-21 del 29 de no viem bre de 

1986;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio

de ca sa ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te
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a-qua, en su sen ten cia, ex pre sa: “que ha sido de ci di do

por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Cor te de Ape la ción no pue de ape lar las sen -

ten cias de ha beas cor pus dic ta das por los Juz ga dos de

Pri me ra Instan cia en au sen cia de un tex to for mal que le

con fie re ese de re cho”; que la Cor te a-qua, co me tió una

vio la ción al pá rra fo del ar tícu lo 19 de la Ley No. 5353 de

Ha beas Cor pus, agre ga do por la Ley No. 62-86-21, del 19 

de no viem bre de 1986, al de cla rar inad mi si ble el re cur so

del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te;

Con si de ran do, que las de ci sio nes de los Juz ga dos de

Pri me ra Instan cia en ma te ria de ha beas cor pus, pue den

ser ata ca dos por la vía de la ape la ción, en ra zón de que la 

ape la ción es una vía de re cur so or di na ria que pue de ser

ejer ci da por los in te re sa dos en to dos los ca sos, en que

una dis po si ción le gal no los ex clu ya for mal men te de di -

cha vía de re cur so; que esa fa cul tad de ape lar co rres pon -

de a las par tes pro ce sa das o res pon sa bles, a la par te ci vil 

en cuan to a sus in te re ses ci vi les, al Fis cal del Tri bu nal

de Pri me ra Instan cia y al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te

de Ape la ción; que asi mis mo, el re cur so de ape la ción

exis te en toda ma te ria a me nos que la ley dis pon ga lo

con tra rio; que en vis ta de que no exis te dis po si ción le gal

al gu na que prohi ba el re cur so de ape la ción a nin gu na de

las par tes del pro ce so, es ob vio, que el Pro cu ra dor Ge ne -

ral de la Cor te, par te de este pro ce so, te nía fa cul tad para

re cu rrir en ape la ción con tra el fa llo dic ta do, en con se -

cuen cia, los jue ces de ha beas cor pus, al de cla rar inad -

mi si ble el re cur so del Ma gis tra do Ge ne ral de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, in cu rrie ron en una erra da

in ter pre ta ción de la ley y prin ci pios que ri gen la ma te ria

de que se tra ta, por tan to, la sen ten cia im pug na da debe

ser ca sa da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 
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a Moi sés Vé lez Ji mé nez, en el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te

de Ape la ción de San to do min go, con tra la sen ten cia dic -

ta da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de fe bre ro de 1993,

cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -

sen te fa llo; Se gun do: Casa la in di ca da sen ten cia y en vía

el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -

bal, en las mis mas atri bu cio nes; Ter ce ro: De cla ra el

pro ce di mien to li bre de cos tas.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no J. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 1994, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 14 de di ciem bre de
1987. 

Ma te ria: Co mer cial.

Re cu rren te: Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A.

Abo ga do: Dr. Luis Bir can Ro jas.

Re cu rri do: Mar ce li no Anto nio Gar cía.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ve ras y José Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agre ga -

dos de Hor mi gón, C. por A., com pa ñía or ga ni za da por las 

le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, do mi ci lia da en la ciu -

dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia

dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 14 de
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di ciem bre de 1987, en sus atri bu cio nes co mer cia les,

cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Fla vio

D. Espi nal, en re pre sen ta ción de los li cen cia dos Luis

Vera Lo za no, cé du la 62649, se rie 1 y José Ro lan do Sán -

chez P., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 90422, se -

rie 31, abo ga dos de los re cu rri dos, Mar ce li no Anto nio

Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor,

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7594, se rie 39,

quien ac túa a nom bre de sus hi jos me no res, Jua na, Mi -

guel, Espe ran za, Anto nio y Ra fael Gar cía; Se ra fi no Gar -

cía, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

3645, se rie 94; Gre go rio Gar cía, agri cul tor, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 365, se rie 31; Mo des to Gar -

cía, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal

No. 365, se rie 96; Ma ría Eu fe mia Gar cía de Alva rez, ca -

sa da, de ofi cios do més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per -

so nal No. 42456, se rie 31, au to ri za da por su es po so

Ra món Anto nio Alva rez, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca -

ción per so nal No. 6480, se rie 31; Ana Fe li cia Alva rez o

Gar cía, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, cé du la de iden ti fi -

ca ción per so nal No. 6256, se rie 39; Sa lus tia no Gar cía

Alva rez, sol te ro agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per -

so nal No. 3098, se rie 96; Inés Mer ce des Alva rez Sue ro de

Gar cía, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, cé du la de iden ti fi -

ca ción per so nal No. 41114, se rie 31, au to ri za da por su

es po so, Mar ce li no Anto nio Gar cía, an te rior men te in di ca -

do; Cris ti na Gar cía, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, cé du -

la per so nal No. 26223, se rie 31; Ma ría Pe tro ni la Gar cía

de Sue ro, ca sa da de ofi cios do més ti cos, cé du la de iden ti -

fi ca ción per so nal No. 6008, se rie 39, au to ri za da por su

es po so, Ju lián Sue ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción 

per so nal No. 2091, se rie 94; to dos do mi ni ca nos, ma yo -
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res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes, los once pri me ro,

en Ma co rís del Li món, del dis tri to mu ni ci pal de Vi lla

Gon zá lez; los duo dé ci mo y dé ci mo ter ce ro, en el Ba rrio

Pue blo de Dios, de la ciu dad de Mao y el un dé ci mo en los

Almá ci gos del mu ni ci pio de San tia go; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mar zo de

1988, sus cri to por el Dr. Luis A. Bír can Ro jas, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 4332, se rie 31, abo ga do de la

re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios que se in -

di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 22 de mar zo de 1988,

sus cri to por el abo ga do de los re cu rri dos;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 20 del mes de ene ro del

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí

mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -

gis tra dos Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co

Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la

Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li -

be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta,

de con for mi dad con las Le yes. Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por la re cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley 

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)
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que con mo ti vo de una de man da en re cla ma ción de da -

ños y per jui cios in ten ta da por la re cu rren te con tra los re -

cu rri dos, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la

Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 6 de

fe bre ro de 1986, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -

vo: “PRIMERO: Que pro ce de aco ger y aco ge como bue na

y vá li da en cuan to a la for ma como en el fon do, en su ma -

yor par te, la pre sen te de man da, por ser jus ta y re po sar

en base le gal; SEGUNDO: Que pro ce de de cla rar y de cla ra 

a la em pre sa Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., ci vil -

men te res pon sa ble de los da ños y per jui cios mo ra les y

ma te ria les su fri dos por los se ño res Se ra fi no Gar cía y

com par tes, con mo ti vo de la muer te de los se ño res Ri car -

do o Ra fael Gar cía y Fran cis co o Fran cis co Anto nio Gar -

cía y de la ye gua que les ser vía de mon tu ra; TERCERO:

Que debe con de nar y con de na a la em pre sa Agre ga dos de 

Hor mi gón, C. por A., al pago in me dia to de las si guien tes

su mas a tí tu lo de in dem ni za cio nes, en fa vor de las per so -

nas de ta lla das a con ti nua ción: a) La suma de Quin ce Mil

Pe sos (RD$15,000.00) para los me no res Jua na, Mi guel,

Espe ran za, Anto nio y Ra fael Gar cía, re pre sen ta dos por

su pa dre le gí ti mo, Mar ce li no Anto nio Gar cía, en la pro -

por ción de la quin ta par te para cada uno de ellos; b) La

suma de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00) para los

se ño res Se ra fi no Gar cía, Gre go rio Gar cía, Mo des to Gar -

cía, Ma ría Eu fe mia Gar cía de Alva rez, Ana Fe li cia Alva rez 

o Gar cía y Ma ría Pe tro ni la Gar cía de Sue ro, en su ca li dad

de her ma nos na tu ra les ma ter nos de Ri car do o Ra fael

Gar cía de Sue ro, en la pro por ción de una sex ta par te de

di cha suma para cada uno de ellos; c) La suma de Vein te

Mil Pe sos (RD$20,000.00) para las se ño ras Cris ti na Gar -

cía e Inés Mer ce des Alva rez Sue ro de Gar cía, en sus ca li -

da des de ma dre na tu ral y ma dre le gí ti ma de Ri car do o
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Ra fael Gar cía y Fran cis co Gar cía, en la pro por ción de un

cin cuen ta por cien to para cada una de ellas; d) La suma

de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) para el se ñor Sa lus tia -

no Gar cía Alva rez, en su ca li dad de her ma no le gí ti mo de

Fran cis co o Fran cis co Anto nio Gar cía; e) La suma de

Tres cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$350.00) para el se ñor

Do min go Ra fael Pé rez, en su ca li dad de due ño de la ye -

gua aho ga da; CUARTO: Que debe con de nar y con de na a

la em pre sa Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., al pago de

los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de

in dem ni za ción su ple men ta ria; QUINTO: Que debe con -

de nar y con de na, a la em pre sa Agre ga dos de Hor mi gón,

C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro -

ve cho de los li cen cia dos Fran cis co Por fi rio Ve ras, Luis

Ve ras Lo za no y José Ro lan do Sán chez, quie nes afir man

es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re -

cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -

na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: En

cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so

de ape la ción in ter pues to por Agre ga dos de Hor mi gón, C.

por A., con tra la sen ten cia co mer cial en re cla ma ción de

da ños y per jui cios mar ca da con el No. 001 de fe cha seis

de fe bre ro de 1986, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -

cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -

ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San tia go, por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y de

acuer do con las nor mas le ga les per ti nen tes; Se gun do:

Re la ti va men te en cuan to al fon do, mo di fi ca el or di nal

ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir

las in dem ni za cio nes acor da das a las par tes ci vi les cons -

ti tui das de la ma ne ra si guien te: a) La de Quin ce Mil Pe -

sos (RD$15,000.00), acor da da a los me no res Jua na,

Mi guel, Espe ran za, Anto nio y Ra fael Gar cía, a Diez Mil

Pe sos (RD$10,000.00), en la pro por ción de la quin ta par -
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te para cada uno de ellos; b) La suma de Die cio cho Mil

Pe sos (RD$18,000.00) en fa vor de los se ño res Se ra fi no

Gar cía, Gre go rio Gar cía, Mo des to Gar cía, Ma ría Eu fe mia 

Gar cía de Alva rez, Ana Fe li cia Alva rez o Gar cía y Ma ría

Pe tro ni la Gar cía de Sue ro, a Doce Mil Pe sos

(RD$12,000.00) en pro por ción de una sex ta par te de di -

cha suma para cada uno de ellos; c) La de Tres Mil Pe sos

(RD$3,000.00) en be ne fi cio de Sa lus tia no Gar cía Alva -

rez, en su ca li dad de her ma no le gí ti mo de Fran cis co o

Fran cis co Anto nio Gar cía, a Dos Mil Pe sos

(RD$2,000.00); Ter ce ro: Con fir ma la sen ten cia re cu rri -

da en sus de más as pec tos; Cuar to: Con de na a la em pre -

sa Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., al pago de las

cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de 

los Lic dos. Fran cis co Por fi rio Ve ras, Luis Ve ras Lo za no y

José Ro lan do Sán chez, que afir man es tar las avan zan do

en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien te 

me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción

de los he chos y mo ti va ción in su fi cien te y fal sa al im pu tar 

a la re cu rren te; Se gun do Me dio: Mala apli ca ción del ar -

tícu lo 44 y vio la ción del ar tícu lo 45 de la Ley 834; Ter cer

Me dio: Fal ta de prue ba del daño; mo ti va ción in su fi cien -

te y erra da en este as pec to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio, 

el cual exa mi na en pri mer tér mi no por tra tar se de un

asun to pe ren to rio, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si -

guien te: que en sus con clu sio nes ante la Cor te a-qua, so -

li ci tó que se re vo ca ra la sen ten cia del pri mer gra do y se

re cha za ra la de man da, en par te, por no ha ber pro ba do

los de man dan tes el pa ren tes co con las víc ti mas del ac ci -

den te; que la Cor te ex pre só al res pec to, lo si guien te: que

la com pa ñía ape lan te ale gó la fal ta de ca li dad de las par -

tes ci vi les cons ti tui das en for ma ex tem po rá nea, ya que
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en el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia ha bían acep ta do el

de ba te en esas con di cio nes y, en con se cuen cia, ha bían

apro ba do así las ca li da des de los de man dan tes, por lo

que di cho ar gu men to debe ser re cha za do en vir tud de lo

que dis po ne el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de fe cha 12

de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga la re cu -

rren te, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que la fal ta 

de ca li dad de los de man dan tes fue ale ga da ex tem po rá -

nea men te, ya que el Juez del Pri mer Gra do di cha ca li dad

fue ad mi ti da por los ape lan tes al acep tar el de ba te sin

pre sen tar nin gu na im pug na ción;

Con si de ran do, que, sin em bar go, de acuer do con el ar -

tícu lo 45 de la Ley No. 834 del 1978; “Las inad mi si bi li da -

des pue den ser pro pues tas en todo es ta do de cau sa,

sal vo la po si bi li dad para el Juez de con de nar en da ños y

per jui cios a los que se ha yan abs te ni do, con in ten ción di -

la to ria, de in vo car los con an te rio ri dad”; que, por tan to,

al es ti mar la Cor te a-qua que el ale ga to de la ape lan te,

ac tual re cu rren te, de la fal ta de ca li dad de los de man -

dan tes, era ex tem po rá nea, por no ha ber sido pro pues to

ante el Juez de Pri me ra Instan cia, vio ló el ar tícu lo 45 de

la Ley No. 834 del 1978 y, en con se cuen cia, la sen ten cia

im pug na da debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar

los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San tia go, en sus atri bu cio nes co mer cia les, el 14 de di -

ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te 

an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la

Cor te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu cio -

nes; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las

cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
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Li cen cia dos Luis Ve ras Lo za no y José Ro lan do Sán chez

P., abo ga dos de los re cu rri dos, quie nes afir man ha ber las 

avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en el ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 1995, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 30 de sep tiem bre de 1985.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Jua na Gon zá lez.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel Sán chez Gue rre ro y Dr. Ra fael
Gue rre ro.

Re cu rri dos: Tof fi Za ca rías y Han del.

Abo ga do: Dr. J. Alber to Rin cón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jua na

Gon zá lez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios

del ho gar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 237, se -

rie 49, do mi ci lia da en la casa No. 206 de la ca lle Amé ri co

Lugo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el
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Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de sep tiem bre de

1985, en re la ción a la Par ce la 91 del Dis tri to Ca tas tral

No. 9 del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te;

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

Oído en las lec tu ras de sus con clu sio nes, al Dr. Ma -

nuel Sán chez Gue rre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No. 5785, se rie 48, por sí y por el Dr. Ra fael Angel

Gue rre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 70336,

se rie 1ra., abo ga dos de la re cu rren te;

Oído en las lec tu ras de sus con clu sio nes, al Dr. J.

Alber to Rin cón, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

16075, se rie 47, abo ga do del re cu rri do Tof fi Za ca rías y

Han del, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian -

te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9060, se rie 49,

do mi ci lia do en Mai món;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mar zo de

1984, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, en el

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 10 de abril de 1984,

sus cri to por el abo ga do del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 27 del mes de ene ro del

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí

mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -

gis tra dos Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co

Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la
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Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li -

be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta,

de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por la re cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el

Tri bu nal de Tie rras dic tó, el 22 de di ciem bre de 1976,

una sen ten cia por me dio de la cual re cha zó la trans fe -

ren cia so li ci ta da por Tof fi Za ca rías y Han del, en re la ción

con la Par ce la 91 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci -

pio de Mon se ñor Nouel, Alto de Mai món, pro vin cia de La

Vega, man te nien do la vi gen cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo

No. 185, que am pa ra la re fe ri da par ce la, re gis tra da en fa -

vor de Jua na Gon zá lez; y b) que so bre el re cur so in ter -

pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el

si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge la ape la ción

in ter pues ta en fe cha 8 de ene ro de 1977, por el Dr. J.

Alber to Rin cón, a nom bre y en re pre sen ta ción del se ñor

Tof fi Za ca rías y Han del; SEGUNDO: Se re vo ca la de ci sión 

No. 1 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de

fe cha 22 de di ciem bre de 1976, dic ta da en re la ción con la 

Par ce la 91 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio de

Mon se ñor Nouel; TERCERO: Se or de na la trans fe ren cia

de la par ce la arri ba men cio na da y sus me jo ras, en fa vor

del se ñor Tof fi Za ca rías y Han del; CUARTO: Se or de na al

Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, la

can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 185, que am pa -

ra la Par ce la 91 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio 

de Mon se ñor Nouel y la ex pe di ción de uno nue vo, re la ti -
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vo a la mis ma par ce la, en fa vor del se ñor Tof fi Za ca rías y

Han del, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian -

te, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Mai món, mu -

ni ci pio de Mon se ñor Nouel, por ta dor de la cé du la

per so nal de iden ti dad No. 9060, se rie 49”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien te 

me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción

de las cláu su las de un con tra to; Se gun do Me dio: Fal ta

de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción por des co no ci -

mien to o fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 86 y 189 de

la Ley de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Erró nea in -

ter pre ta ción del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie -

rras;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do ale ga la inad -

mi sión del re cur so de ca sa ción por ha ber sido in ter pues -

to des pués de ven ci do el pla zo de dos me ses acor da do

por el ar tícu lo 5 de la Ley de Ca sa ción para in ter po ner lo;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga que el Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras en vió no ti fi ca ción de la Deci sión No.

1 del 30 de sep tiem bre de 1983, a Jua na Gon zá lez me -

dian te Cer ti fi ca do de Correos No. 3589, del 30 de sep -

tiem bre de 1983, a la ca lle Amé ri co Lugo No. 206 de esta

ciu dad; que la es ta fe ta del Cen tro de los Hé roes, trans -

mi tió el men cio na do cer ti fi ca do a la Di rec ción Ge ne ral de 

Co rreos el 11 de oc tu bre de 1983 y ésta lo en vió a la es ta -

fe ta de la ave ni da San Mar tín para en tre gar la al des ti na -

ta rio, la cual, al no en con trar al des ti na ta rio en la

di rec ción en el Cer ti fi ca do No. 3589, lo de vol vió a la Di -

rec ción Ge ne ral de Tie rras, me dian te des pa cho No. 271

del 28 de no viem bre de 1983, por no ha ber sido pro cu ra -

do y esta Di rec ción lo en vió a la es ta fe ta del Cen tro de los

Hé roes, el 29 de no viem bre de 1983, para su de vo lu ción

al re mi ten te; que, a su vez, lo de vuel ve al Tri bu nal Su pe -
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rior de Tie rras el 1ro. de di ciem bre de 1983; todo lo que

de mues tra que la re fe ri da no ti fi ca ción no fue re ci bi da

por la re cu rren te, pero;

Con si de ran do, que no obs tan te la re cu rren te no ha he -

cho una prue ba su fi cien te de no ha ber re ci bi do su no ti fi -

ca ción de la sen ten cia por co pia cer ti fi ca da del Se cre ta rio 

del Tri bu nal;

Con si de ran do, que si bien, con for me lo dis po ne el ar -

tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, cuan do se tra -

ta de asun tos con tro ver ti dos, el Se cre ta rio del Tri bu nal

de Tie rras debe re mi tir por co rreo cer ti fi ca do a los in te re -

sa dos una co pia del dis po si ti vo de la Se cre ta ría con in di -

ca ción de la fe cha en que ha sido fi ja da y la del re mi ten te

del pla zo en que de ben in ter ve nir los re cur sos, en di cha

dis po si ción le gal se ex pre sa in fine, que: “De to das ma ne -

ras, los pla zos para ejer cer los re cur sos se gui rán cen -

trán do se des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la

sen ten cia en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal que la dic -

tó”; que, por tan to, como la sen ten cia im pug na da fue fi -

ja da en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal de Tie rras el 30

de sep tiem bre de 1983, y el re cur so fue in ter pues to el 14

de mar zo de 1984, es evi den te que lo fue des pués de ven -

ci do el pla zo de dos me ses que exi ge el ar tícu lo 5 de la Ley 

de Pro ce di mien to de Ca sa ción para in ter po ner di cho re -

cur so y, en con se cuen cia, el re cur so in ter pues to por

Jua na Gon zá lez debe ser de cla ra do inad mi si ble. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Jua na Gon zá lez con -

tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras el 30 de sep tiem bre de 1985, en re la ción con la

Par ce la 91, del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio de

Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te

an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
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rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -

mas en pro ve cho del Dr. J. Alber to Rin cón, abo ga do del

re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -

dad. 

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 1994, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 9 de
ene ro de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Fa bio Onell de los San tos y Cé sar Ni co lás
Bri to.

Abo ga do: Dr. Ino cen cio Te ja da Pe gue ro. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le -

bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de ene ro de 1994,

años 150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de casación in ter pues to por Fa bio

Onell de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, No.

611497, se rie 2, re si den te en la ca lle Ge ne ral Le ger No.

144 de San Cris tó bal, y Cé sar Ni co lás Bri to, do mi ni ca no, 

ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

65568, se rie 2, re si den te en la ca lle Dr. Brio so No. 7, de

San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de 
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Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de ene ro de

1992, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 20 del mes de ene ro del

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, 

en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos

Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Fran cis co

Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle -

ra no Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de -

li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta,

de con for mi dad con las Le yes. Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5 y 75

de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das

de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un so me ti mien to a la ac ción ju di cial he cho por la

Po li cía Na cio nal, con tra Fa bio Onell de los San tos y Cé -

sar Ni co lás Bri to, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ró al Juz ga do de 

Instruc ción del in di ca do Dis tri to Ju di cial para que ins -

tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, con tra los men cio -

na dos Fa bio Onell de los San tos y Cé sar Ni co lás Bri to,

por ha bér se les ocu pa do 700 mi li gra mos de co caí na, que
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apo de ra do del asun to el Juz ga do de Instruc ción del Dis -

tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el 17 de abril de

1990, una pro vi den cia ca li fi ca ti va, cuyo dis po si ti vo es el

si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra -

mos, que en el pre sen te caso exis ten car gos e in di cios su -

fi cien tes para in cul par a los nom bra dos, Fa bio Onell de

los San tos y Cé sar Ni co lás Bri to, como pre sun tos au to -

res del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a) y 75,

pá rra fo 2, Ley 50-88; SEGUNDO: Que la pre sen te pro vi -

den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial y a los pro ce sa dos y que

un es ta do de los do cu men tos que han de obrar como pie -

zas de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tro Se cre -

ta rio a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les

co rres pon dien tes”; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San Cris tó bal, para el co no ci mien to del asun to, dic tó, el

29 de oc tu bre de 1990, una sen ten cia en sus atri bu cio -

nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -

ter vi no la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San Cris -

tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:

De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in -

ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -

tri to Ju di cial de San Cris tó bal, doc tor Nel son Ale xis

Ca ra ba llo y el Dr. Ra món Te ja da T., ac tuan do a nom bre

del acu sa do Fa bio Onell So la no de los San tos, con tra la

sen ten cia cri mi nal de fe cha 29 de ju nio de 1990, dic ta da

por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo

dice así: “Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Cé sar Ni co -

lás Bri to, no cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 5, le -

tra a) y 75, pá rra fo 2do. Ley 50-88 so bre Dro gas

Nar có ti cas y en tal vir tud, se le des car ga de los he chos
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pues tos a su car go, las cos tas de ofi cio; b) en cuan to a

Fa bio Onell So la no de los San tos, se de cla ra cul pa ble de

vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo 2do. Ley 50-88 

so bre Dro gas Nar có ti cas, y en tal vir tud, se le con de na a

dos (2) años de pri sión y RD$5,000.00 de mul ta, se con -

de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se or de na el co mi -

so de la dro ga en vuel ta en la li tis con sis ten te en 700

mi li gra mos de co caí na, en cual quier lu gar don de se en -

cuen tre’; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con -

for mi dad con la ley; SEGUNDO: De cla ra a los acu sa dos

Fa bio Onell de los San tos y Cé sar Ni co lás Bri to, de ge ne -

ra les que cons tan, cul pa bles de vio la ción de los ar tícu los

5, le tra a) y 75, del pá rra fo 2do. Ley 50-88, so bre Dro gas

Nar có ti cas, en con se cuen cia, se con de na a los men cio -

na dos acu sa dos a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al

pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) cada

uno por el men cio na do cri men; mo di fi can do en cuan to a

la pena im pues ta la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:

Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les del 

pro ce so; CUARTO: Orde na la con fis ca ción de las dro gas

que fi gu ran como cuer po del de li to”; c) que re cu rri da en

ca sa ción la ex pre sa da sen ten cia, la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia dic tó, el 18 de ju lio de 1991, una sen ten cia cuyo

dis po si ti vo es el si guien te: ‘Por ta les mo ti vos, Pri me ro:

Casa la sen ten cia dic ta da el 20 de sep tiem bre de 1990,

por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo dis po si -

ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y

en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Pe -

dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:

De cla ra las cos tas de ofi cio’; d) que so bre el en vío de la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia a la Cor te de Ape la ción de

San Pe dro de Ma co rís, esta dic tó el 9 de ene ro de 1992,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos
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in ter pues tos por el pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -

cial de San Cris tó bal y el coa cu sa do Fa bio Onell So la no

de los San tos, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 28 de

ju nio de 1990, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -

me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,

cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do

Cé sar Ni co lás Bri to, no cul pa ble de ha ber vio la do los ar -

tícu los 5, le tra a) y 75, del Pá rra fo 2do. Ley 50-88 so bre

Dro gas Nar có ti cas, y en tal vir tud, se le des car ga de los

he chos pues tos a su car go, las cos tas de ofi cio; b) en

cuan to a Fa bio Onell So la no de los San tos, se de cla ra

cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo

2do. Ley 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas, y en tal vir tud,

se le con de na a dos (2) años de pri sión y RD$5,000.00 de

mul ta, se con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se or -

de na el co mi so de la dro ga en vuel ta en la li tis con sis ten te 

en 700 mi li gra mos de co caí na, en cual quier lu gar don de

se en cuen tre’; SEGUNDO: En cuan do al fon do, esta Cor -

te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re -

vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da y de cla ra

cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a)

y 75 del Pá rra fo 2do. Ley 50-88, en la ca te go ría de tra fi -

can tes, a los nom bra dos Fa bio Onell So la no de los San -

tos y Cé sar Ni co lás Bri to y, en con se cuen cia, los con de na 

a su frir una pena de cin co (5) años de re clu sión, pena

que de be rán cum plir en la cár cel pú bli ca de San Cris tó -

bal y, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00) cada uno y, al pago de las cos tas del pro -

ce so; TERCERO: Se or de na la con fis ca ción y pos te rior

des truc ción de la sus tan cia in cau ta da como cuer po del

de li to”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do

me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu -

lar men te ad mi nis tra dos en la ins truc ción del pro ce so,
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que a los co-acusados Fa bio Onell So la no de los San tos y

Cé sar Ni co lás Bri to le fue ron ocu pa dos 2 por cio nes de

co caí na, con un peso glo bal de 700 mi li gra mos en el mo -

men to en que se pro po nían ven der la a “una agen te en cu -

bier to” de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en

la ca lle Ge ne ral Ca bral es qui na Pa dre Bor bón, de la ciu -

dad de San Cris tó bal; que, exa mi na das las por cio nes de

pol vo blan co ocu pa das a los men cio na dos pro ce sa dos,

re sul tó ser co caí na, se gún cer ti fi ca ción ex pe di da por el

La bo ra to rio Cri mi no ló gi co de la Po li cía Na cio nal;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go de los co-acusados, el cri men de trá fi co de

Dro gas Nar có ti cas pre vis to y san cio na do por los ar tícu -

los 5 y 75, de la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias

Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con de nar a Fa bio

Onell So la no de los San tos y Cé sar Ni co lás Bri to, a cin co

años de re clu sión y al pago de una mul ta de

RD$50,000.00 cada uno, hizo una co rrec ta dis po si ción

de los ar tícu los 5 y 75, de la Ley 50-88, pre ce den te men te

in di ca dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de

ca sa ción in ter pues tos por Fa bio Onell So la no de los San -

tos y Cé sar Ni co lás Bri to, con tra la sen ten cia dic ta da por

la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de

ene ro de 1992, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis -

po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -

llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las

cos tas. 

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 8

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jerry Re yes Sán chez, Juan Pa blo Gar cía
Ji mé nez y Se gu ros Pe pín, S. A. 

Abo ga do: Dr. Luis Eduar do Nor ber to R. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le -

bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jerry Re -

yes Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 199934, se rie 1ra., re si den te

en la ave ni da Las Pal mas No. 9 de la ciu dad de San to Do -

min go; Juan Pa blo Gar cía Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor

de edad y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con do mi ci -
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lio so cial en la ca lle Mer ce des No. 470, de esta ciu dad,

con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec -

cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 

San to Do min go, el 26 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 27 de ju nio de 1990, a

re que ri mien to del Dr. Luis Eduar do Nor ber to R., en re -

pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne 

con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -

ción; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 28 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces de

este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re -

cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con

las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 52,

65 y 74 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu -

los; 1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955,

so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y

65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

57

BOLETIN JUDICIAL 998



vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con

des per fec tos, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, el 31 de agos to de 1989, una

sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que

so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra

im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:

De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re -

cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Dra. Ana Ma ría

Pé rez, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1989, ac tuan do a

nom bre y re pre sen ta ción de Octa vio Ra mí rez Du val, con -

tra la sen ten cia de fe cha 31 de agos to de 1989, dic ta da

por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual -

men te co pia do así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra 

el pre ve ni do Jerry R. Re yes Sán chez, por no ha ber com -

pa re ci do a au dien cia ce le bra da al efec to por este Tri bu -

nal en fe cha 21 de ju lio de 1989, no obs tan te ha ber sido

le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Jerry

R. Re yes Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad nú -

me ro 199934, se rie 1ra., re si den te en la ave ni da Las Pal -

mas de He rre ra, D. N., cul pa ble del de li to de gol pes y

he ri das in vo lun ta rias cau sa dos con el ma ne jo o con duc -

ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Ma ría Vás -

quez, cu ra bles en cua tro (4) se ma nas; en vio la ción de los

ar tícu los 49, le tra c), 65 y 74, le tra a), de la Ley 241, so -

bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en con se cuen cia,

con de na a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Se -

ten ti cin co Pe sos Oro (RD$75.00) y al pago de las cos tas

pe na les; Ter ce ro: De cla ra al pre ve ni do, Octa vio Ra mí rez

Du val, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 1180, se rie

15, re si den te en la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas, ciu dad, 

cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias cau -
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sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor,

en per jui cio de Jerry R. Re yes Sán chez, cu ra bles en cua -

tro (4) se ma nas; en vio la ción de los ar tícu los 49, le tra c) y 

65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los y, en con -

se cuen cia, con de na a di cho pre ve ni do al pago de una

mul ta de Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) y al pago de

las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor, cir cuns tan cias 

ate nuan tes; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to

a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au -

dien cia por el se ñor Octa vio Ra mí rez Du val, por in ter me -

dio del Dr. Ra fael Octa vio Ra mí rez Gar cía, en con tra del

pre ve ni do Jerry R. Re yes Sán chez, por su he cho per so -

nal, de Juan Pa blo Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa -

ble y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa a la com pa ñía

de Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu -

ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te; Quin to: En

cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con -

de na a los se ño res Jerry R. Re yes Sán chez y Juan Pa blo

Gar cía Ji mé nez, en sus enun cia das ca li da des al pago so -

li da rio: a) de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos Oro 

(RD$15,000.00), a fa vor del se ñor Octa vio Ra mí rez Du -

val, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma -

te ria les, su fri dos por éste a con se cuen cia de los

des per fec tos me cá ni cos oca sio na dos al ca rro de su pro -

pie dad, mar ca Re nault, pla ca No. P03-5794, todo a con -

se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) de los

in te re ses le ga les de la suma acor da da com pu ta dos a

par tir de la fe cha de la de man da de las mis mas en fa vor y 

pro ve cho del Dr. Ra fael Octa vio Ra mí rez Gar cía, abo ga do 

de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma es tar las avan -

zan do en su ma yor par te; Sex to: De cla ra la pre sen te

sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus

con se cuen cias le ga les en el as pec to ci vil a la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra
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del au to mó vil pla ca No. A-156417-FJ, de con for mi dad

con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117, so bre Se -

gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido

he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia

el de fec to con tra el pre ve ni do Jerry R. Re yes Sán chez,

por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al

efec to, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to

al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma

en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer grado;

CUARTO: Con de na al pre ve ni do Jerry R. Re yes Sán chez, 

al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con -

jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon -

sa ble, Juan Pa blo Gar cía Ji mé nez y or de na que las

úl ti mas sean dis traí das en pro ve cho del Dr. Ra fael Octa -

vio Ra mí rez Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en

su to ta li dad; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten -

cia, en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta -

ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra

del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con 

el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 de 1955, so bre

Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126

so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que Juan Pa blo Gar cía Ji mé nez, pues -

to en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble y la

com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., pues ta en cau sa como

en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios que

fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li -

dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -

sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos

re cur sos;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da pone de ma ni fies to, que la Cá ma ra a-qua para de -

cla ra a Jerry R. Re yes Sán chez, cul pa ble de los he chos
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que se le im pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci -

do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cios

re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo

si guien te: a) que en ho ras de la tar de de 19 de agos to de

1985, mien tras el vehícu lo pla ca No. P05-8564, con du ci -

do por Jerry R. Re yes Sán chez, tran si ta ba de Sur a Nor te

por la ca lle Lo ren zo Des pra del, Los Pra dos, de esta ciu -

dad, se pro du jo una co li sión con el au to mó vil pla ca

P03-5794, con du ci do por Octa vio Ra mí rez Du val, que

tran si ta ba de Este a Oes te por la ca lle Char les Sum mer;

b) que a con se cuen cia del ac ci den te, Ma ría Vás quez re -

sul tó con le sio nes cor po ra les cu ra bles des pués de vein te

(20) días; y c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia

de am bos con duc to res, con sis tien do la de Jerry R. Re yes

Sán chez, en que re du jo la ve lo ci dad de su vehícu lo al

acer car se a la in ter sec ción de am bas ca lles para evi tar el

ac ci den te; 

Con si de ran do, que en los he chos así es ta ble ci dos,

cons ti tu yen a car go del pre ve ni do Jerry R. Re yes Sán -

chez, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -

vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967, de Trán si to 

de Vehícu los, y san cio na do en la le tra c) de di cho tex to

le gal con las pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -

sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -

sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para

su tra ba jo dura vein te (20) días o más, como su ce dio en

la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do

Jerry R. Re yes Sán chez, a una mul ta de Se ten ta y cin co

Pe sos (RD$75.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -

tes, le apli có la san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por

es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca -

sio nó a Octa vio Ra mí rez Du val, cons ti tui do en par te ci -

vil, da ños y per jui cios ma te ria les, que eva luó en las
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su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia

im pug na da; que al con de nar al pre ve ni do Jerry R. Re yes

Sán chez, al pago de ta les su mas a tí tu lo de in dem ni za -

ción en pro ve cho de la per so na cons ti tui da en par te ci vil,

la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo

1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -

da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por Juan Pa blo Gar cía Ji mé nez 

y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia

dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te

de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de ju nio de 1990,

cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -

sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do

Jerry R. Re yes Sán chez y lo con de na al pago de las cos -

tas pe na les. 

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J. Mi guel Ja co bo, Se -

cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 29 de oc tu bre de
1986. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Ant. Alva rez M., Cán di do Se nior y
Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Mon clús C.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le -

bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mi -

guel Anto nio Alva rez M., do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29674, se rie 37,

re si den te en la ca lle Del mon te y Te ja da No. 58, San Car -

los, de la ciu dad de San to Do min go, Cán di do Se nior y

Luis Ma ría San tia go, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, re -
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si den tes en la ca lle Ji ma ní No. 179, Ensan che Espai llat,

de esta ciu dad y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con

do mi ci lio so cial en la ca lle Mer ce des es qui na Palo Hin ca -

do No. 470, de esta ciu dad; con tra la sen ten cia dic ta da

en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal

de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de oc -

tu bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 16 de di ciem bre de

1986, a re que ri mien to del Dr. Juan Fran cis co Mon clús

C., en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se

pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio

de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 28 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces de

este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re -

cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con

las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 52

de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -

gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 27 y 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,

dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de ju lio de 

1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te; y b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no

el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -

te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -

ción in ter pues to en fe cha 27 de ju lio de 1984, por el Lic.

Ma nuel Ru bio, por sí y por el Dr. Wi lliams A. Piña, a

nom bre y re pre sen ta ción del Mi guel Anto nio Alva rez

Mar tí nez, con duc tor, y Cán di do Si món Po lan co, per so na

ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia de fe cha 11

de ju lio de 1984, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del 

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por

tar dío; SEGUNDO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la

for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 27 de 

ju lio de 1984 por el Lic. Ma nuel Ru bio, por sí y por el Dr.

Wi lliams A. Piña, a nom bre y re pre sen ta ción de la com -

pa ñía Se gu ros Pe pín, S.A., con tra la sen ten cia de fe cha

11 de ju lio de 1984, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,

cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to

en con tra del nom bra do Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí -

nez, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia ce le bra da al

efec to por este Tri bu nal, en fe cha 4 de ju nio de 1984, no

obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra al nom bra do

Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí nez, por ta dor de la Cé du la

de iden ti fi ca ción per so nal No. 29674, se rie 37, re si den te

en la ca lle Del mon te y Te ja da No. 58, San Car los, cul pa -

ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos

con el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en per -
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jui cio de San to Mo re no, cu ra bles des pués de diez (10)

días y an tes de vein te (20) días, en vio la ción de los ar tícu -

los 49, le tra b), 65 y 123 de la Ley 241, so bre Trán si to de

Vehícu los de Mo tor y, en con se cuen cia, se con de na al

pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) y

al pago de las cos tas pe na les; aco gien do cir cuns tan cias

ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da

en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha

en au dien cia por el se ñor San to Mo re no, por me dio de los 

Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y Ange la Erick -

son Mén dez, en con tra de Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí -

nez, por su he cho per so nal de Cán di do Si món Po lan co,

en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la de -

cla ra ción pues ta en cau sa a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,

S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo

pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer -

do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -

ción en par te ci vil, con de na a Mi guel Anto nio Alva rez

Mar tí nez y Cán di do Si món Po lan co, en sus enun cia das

ca li da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de

Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), a fa vor y pro ve cho de

San to Mo re no, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma -

te ria les y mo ra les (le sio nes fí si cas) por éste su fri do; b) de

una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Pe sos Oro

(RD$150.00) a fa vor y pro ve cho de San to Mo re no, como

jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les re ci bi dos por la

bi ci cle ta de su pro pie dad, todo a con se cuen cia del ac ci -

den te de que se tra ta; y, c) de las cos tas ci vi les con dis -

trac ción de las mis mas a fa vor pro ve cho de los abo ga dos

de la par te ci vil cons ti tui da, que afir man ha ber las avan -

za do en su to ta li dad, Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los

San tos y Ange la Erick son Mén dez; Quin to: De cla ra la

pre sen ta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to -

das sus con se cuen cias le ga les y en el as pec to ci vil a la
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com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del

ca rro mar ca Dat sun, pla ca No. P05-9921, cha sis No.

P1510-029144, me dian te Pó li za No. A-13583-PC-FO,

con vi gen cia des de el 29 de di ciem bre de 1983, de con for -

mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de

la Ley No. 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los

de Mo tor; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la

ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do

Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí nez, por no ha ber com pa re -

ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ha ber 

sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten -

cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Con de na al

pre ve ni do Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí nez, al pago de

las cos tas pe na les y con jun ta men te con Cán di do Si món

Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las

cos tas ci vi les, és tas úl ti mas con dis trac ción de las mis -

mas en pro ve cho de los Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los

San tos y Ange la Erick son Mén dez, abo ga dos de la par te

ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en

su to ta li dad; QUINTO: Dis po ne opo ni bi li dad de la pre -

sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti -

dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te”;

Con si de ran do, que Cán di do Se nior y Luis Ma ría San -

tia go, per so nas pues tas en cau sa como ci vil men te res -

pon sa bles, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., pues ta en 

cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los

me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge

a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla ra nu los di -

chos re cur sos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre -

ve ni do re cu rren te cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo

hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los

ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc -
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ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en ho ras de la tar de

del 29 de mar zo de 1983, mien tras el vehícu lo pla ca

P05-9921, con du ci do por Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí -

nez, tran si ta ba de Nor te a Sur por la ca lle Jua na Sal ti to -

pa de esta ciu dad, al lle gar pró xi mo a la in ter sec ción con

la ca lle Ca ra cas, se pro du jo una co li sión con una bi ci cle -

ta con du ci da por San to Mo re no, que tran si ta ba de Nor te

a Sur por la ca lle Jua na Sal ti to pa; b) que a con se cuen cia

del ac ci den te, San to Mo re no re sul tó con le sio nes cor po -

ra les cu ra bles des pués de diez (10) días y an tes de vein te

(20) días; y c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia

del pre ve ni do re cu rren te, Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí -

nez, por con du cir su vehícu lo sin guar dar la dis tan cia

ra zo na ble y pru den cia con re la ción al vehícu lo que le

pre ce día;

Con si de ran do que en los he chos así es ta ble ci dos cons -

ti tu yen a car go de Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí nez, el

de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por

el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de

Vehícu los y san cio na do por la le tra b) del mis mo tex to le -

gal, con la pena de tres (3) me ses a un (1) año de pri sión y 

mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe -

sos (RD$300.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im -

po si bi li ta do a de di car se a su tra ba jo por diez (10) días o

más, pero por me nos de vein te (20) días; como su ce dio en 

la es pe cie, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do

Mi guel Anto nio Alva rez Mar tí nez, a una mul ta de Cin -

cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate -

nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua dio por es -

ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca sio nó 

a San to Mo re no, cons ti tui do en par te ci vil, da ños y per -

jui cios ma te ria les y mo ra les, que eva luó en las su mas

que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug -
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na da, que al con de nar al pre ve ni do Mi guel Anto nio Alva -

rez Mar tí nez, al pago de ta les su mas a tí tu lo de

in dem ni za ción en pro ve cho de la per so na cons ti tui da en

par te ci vil, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del 

ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -

da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por Cán di do Se nior, Luis Ma ría 

San tia go y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la

sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,

por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go, el 29 de oc tu bre de 1986, cuyo dis po si ti vo ha

sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -

do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Mi guel Anto nio

Alva rez Mar tí nez y lo con de na al pago de las cos tas pe na -

les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no J. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 1994, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 10 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: F. A. Rol dán, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Luis Crea les Gue rre ro y José Mar tín
Sán chez Her nán dez.

Re cu rri dos: Juan Ma nuel Anto nio Ri vas Bur gos y com -
par tes.

Abo ga do: Dr. Nés tor Díaz Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por F. A. Rol -

dán, C. por A., com pa ñía co mer cial, con su do mi ci lio so -

cial en la casa No. 27 de la ca lle Fran cis co X. del Cas ti llo

Már quez, de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la De ci sión
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No. 11, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10

de ju lio de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 20-A, del

Dis tri to Ca tas tral No. 10/2da. parte del mu ni ci pio de Hi -

güey, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Luis

Crea les Gue rre ro, por sí y por el Dr. José Mar tín Sán chez 

Her nán dez, abo ga dos de la re cu rren te; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nés tor

Díaz Ri vas, abo ga do de los re cu rri dos, Juan Ma nuel

Anto nio Ri vas Bur gos, Mi riam La van dier de Esté vez, Pe -

dro R. Ro drí guez V. y Héc tor Ju lio Ga tón, do mi ni ca nos,

ma yo res de edad, cé du las nú me ros 249914, se rie 1ra.;

3823, se rie 66; 306418, se rie 1ra. y 23817, se rie 26, res -

pec ti va men te y do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de sep tiem bre

de 1992, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, en el 

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis ta el me mo rial de de fen sa del 15 de fe bre ro de 1993, 

sus cri to por el abo ga do de los re cu rri dos;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 1 de 

ju nio de 1990, la De ci sión No. 2, cuyo dis po si ti vo es el si -

guien te: “PRIMERO: Se ad mi te como in ter vi nien te en la
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li tis de que se tra ta, al Lic. Andrés E. Bo ba di lla Be ras,

de cla ran do que su ac tua ción como no ta rio que le ga li zó

las fir mas en un acto apor ta do al pro ce so, no cons ti tu ye

ac tua ción frau du len ta; SEGUNDO: Se de cla ra la com pe -

ten cia de este Tri bu nal para co no cer y fa llar la pre sen te

li tis, re cha zan do en con se cuen cia, las con clu sio nes de la 

em pre sa de co mer cio F. A. Rol dán, C. por A., re pre sen ta -

da por su pre si den te, Ra món A. Rol dán Boz; TERCERO:

Se de cla ran si mu la dos y, en con se cuen cia, nu los, los do -

cu men tos que sir vie ron de fun da men to al re gis tro del de -

re cho de pro pie dad de una por ción de te rre no de 415

Has., 04 As., 99.10Cas., den tro de la Par ce la 20 del Dis -

tri to Ca tas tral 10/2da., Hi güey, ac tual Par ce la 20-A del

mis mo Dis tri to; CUARTO: Se de cla ra, que las úni cas

per so nas con ca pa ci dad le gal para re ci bir los bie nes re -

lic tos del fi na do Octa vio A. Re yes, son los se ño res Car -

men A. Re yes, Nu ris Teo lin da Ju lián Re yes, Gi se la

Ro drí guez Re yes y Dr. Ra fael A. Soto Re yes; QUINTO: Se

or de na al Re gis tra dor de Tí tu los com pe ten te, can ce lar el

Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra el de re cho de pro pie dad 

so bre la Par ce la 20-A del Dis tri to Ca tas tral No. 10/2da.

Par te, área 415 Has., 64 As., 14 Cas., 20 Has., 12 As., 57

Cas., en fa vor de Héc tor Ju lio Ga tón, 118 Has., 64 As.,

14 Cas., en fa vor de Pe dro R. Ro drí guez, 188 Has., 64

As., 14 Cas., en fa vor de Mi riam Jo se fi na La van dier de

Esté vez, 15 Has., 64 As., 14 Cas., en fa vor de Iván Anto -

nio Ri vas Bur gos”; b) que so bre el re cur so de ape la ción

in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis -

po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en la for ma 

y se re cha za en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter -

pues to por la com pa ñía Fran cis co A. Rol dán, C. por A.,

con tra la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -

rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 1ro. de ju nio de

1990, en re la ción con la Par ce la 20-A del Dis tri to Ca tas -
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tral 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, por im pro ce -

den te y mal fun da da; SEGUNDO: Se con fir ma la

De ci sión No. 2, dic ta da en fe cha 1ro. de ju nio de 1990,

por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re -

la ción con la Par ce la 10-A del Dis tri to Ca tas tral 10/2da.

Par te del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo re gi rá

como se ex pre sa más ade lan te; ‘Pri me ro: Se ad mi te

como in ter vi nien te en la li tis de que se tra ta, al Li cen cia -

do Andrés E. Bo ba di lla Be ras, de cla ran do su ac tua ción

nor mal, como no ta rio que le ga li zó las fir mas de un acto

apor ta do al pro ce so; Se gun do: Se de cla ra la com pe ten -

cia de este Tri bu nal para co no cer y fa llar la pre sen te li tis, 

re cha zan do en con se cuen cia, las con clu sio nes de la

com pa ñía co mer cial Fran cis co A. Rol dán, C. por A., re -

pre sen ta da por su pre si den te, Ra món. A. Rol dán Boz;

Ter ce ro: Se de cla ran sin va lor ni efec tos ju rí di cos, y en

con se cuen cia, nu los los do cu men tos que sir vie ron de

fun da men to al re gis tro del de re cho de pro pie dad de una

por ción del te rre no de 415 Has., 04, As., 99.10 Cas.,

den tro de la Par ce la 20 del Dis tri to Ca tas tral 10/2da.

par te del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia Alta gra cia;

Cuar to: De cla ra, como al efec to de cla ra, que las uni cas

per so nas con ca pa ci dad le gal para re ci bir y tran si gir con

los bie nes re lic tos del fi na do Octa vio A. Re yes, son los se -

ño res Car men A. Re yes, Nu ris Teo lin da Ju lián Re yes,

Nil sa Soto Re yes, Gi se la Ro drí guez Re yes y Dr. Ra fael A.

de Soto Re yes; Quin to: Orde nar al Re gis tra dor de Tí tu los 

del De par ta men to de El Sey bo, can ce lar el Cer ti fi ca do de

Tí tu lo que am pa ra el de re cho de pro pie dad so bre la Par -

ce la 20-A del Dis tri to Ca tas tral 10/2da. parte del mu ni -

ci pio de Hi güey y ex pe dir un nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo

en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 20-A del

Dis tri to Ca tas tral 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi -

güey: área: 415 Has., 04 As., 99 Cas., 20 Has., 12 As., 57
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Cas., en fa vor de Héc tor Ju lio Ga tón; 118 Has., 64 As.,

14 Cas.; en fa vor de Pe dro R. Ro drí guez, 118 Has., 64

As., 14 Cas., en fa vor de Mi riam Jo se fi na La van dier de

Esté vez; 157 Has., 64 As., 14 Cas., en fa vor de Iván Anto -

nio Ri vas Bur gos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:

Pri mer Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 

1321 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal -

sa apli ca ción del ar tícu lo 27 de la Ley No. 2914 so bre Re -

gis tro y Con ser va ción de Hi po te cas del 21 de ju nio de

1980 y del ar tícu lo 29 de la mis ma ley, por des co no ci -

mien to. Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 141 de

la Ley No. 511 so bre Tie rras. Vio la ción por fal sa apli ca -

ción del ar tícu lo 1 de la Ley 637 so bre Trans crip ción

Obli ga to ria de Actos en tre Vi vos Tras la ti vos de Pro pie dad 

Inmo bi lia ria; Ter cer Me dio: Vio la ción, por des co no ci -

mien to, de los ar tícu los 1582 y 1583 del Có di go Ci vil.

Vio la ción, por des co no ci mien to, de la Orden Eje cu ti va

No. 590, ar tícu lo 14, de fe cha 2 de ene ro de 19211; Cuar -

to Me dio: Vio la ción, por des co no ci mien to, del ar tícu lo

1319 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción, por fal -

sa apli ca ción, de los ar tícu los 266 y 267 de la Ley de Re -

gis tro de Tie rras No. 1542; Sex to Me dio: Vio la ción, por

des co no ci mien to, de los ar tícu los 1304 y 2262 del Có di -

go Ci vil; Sép ti mo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del

Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por in su fi cien cia de mo ti -

vos. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; fal ta de 

base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del sex to me dio, el

cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la

so lu ción que se dará al pre sen te re cur so, la re cu rren te

ale ga, en sín te sis, que los ac tos de ven ta fue ron ce le bra -

dos el 23 de di ciem bre de 1938, el 12 de ene ro de 1939 y
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el 30 de mar zo de 1940, y que si uno cual quie ra de ellos o 

to dos es ta ban afec ta do de nu li dad, la ac ción que po dría

ha ber se ejer ci do pres cri bió a los cin co años de la fe cha

de di chos ac tos; que en el caso de que se tra ta ra de al gún 

su pues to vi cio más gra ve, la ac ción en nu li dad pres cri bió 

a los vein te años, a par tir de la fe cha de di chas ven tas; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da pone de ma ni fies to que no obs tan te la re cu rren te

ha ber con clui do en el sen ti do de que se de cla ra ra pres -

cri ta la ac ción en nu li dad, por ha ber trans cu rri do tan to

el pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1304 del Có di go Ci vil,

como el del ar tícu lo 2262 del mis mo códi go, el Tri bu nal

a-quo no pon de ró esas con clu sio nes y omi tió es ta tuir so -

bre las mi mas, por lo cual di cha sen ten cia debe ser ca sa -

da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del

re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por

vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to

está a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen -

sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la De ci sión No. 11,

dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10 de ju lio

de 1992, en re la ción con la Par ce la 20-A, del Dis tri to Ca -

tas tral No. 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo

dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 

fa llo y en vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se -

gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
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au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, de fe cha 7 de oc tu bre de 1991.

Ma te ria: Co mer cial.

Re cu rren te: Ser gio Sal va dor Sán chez F.

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

Re cu rri do: Ro que Anto nio Bue no.

Abo ga dos: Lic da. Nie ves L. Soto Mar tí nez y Dr. Orlan do
Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio

Sal va dor Sán chez F., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -

do, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

55778, se rie 47, do mi ci lia do en la ca rre te ra Ca rre ra de
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Pal ma, al pié del San to Ce rro, con tra la sen ten cia dic ta -

da, en sus atri bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil, Co -

mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 7 de oc tu bre de 1991,

cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Por fi rio

Bien ve ni do Ló pez Ro jas, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No. 245693, se rie 1ra., abo ga do del re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Orlan do

Sán chez, en nom bre de la Lic da. Nie ves L. Soto Mar tí nez, 

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 54083, se rie 47,

abo ga da del re cu rri do, Ro que Anto nio Bue no, do mi ni ca -

no, ma yor de edad, ca sa do, pro pie ta rio, cé du la de iden ti -

fi ca ción per so nal No. 18880, se rie 47, do mi ci lia do en la

ciu dad de Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, abo -

ga do del re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de oc tu bre de 

1991, sus cri to por el abo ga do del re cu rren te, en el cual

se pro po ne el me dio que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 5 de no viem bre de

1991, sus cri to por la abo ga da del re cu rri do;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de un pro ce di mien to en res ci sión de con -

tra to de al qui ler y en de sa lo jo, el Juz ga do de Paz de Pri -

me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de La Vega, dic tó el
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5 de agos to de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis -

po si ti vo: “PRIMERO: Se aco gen como bue nas y vá li das

las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te

de man dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal;

SEGUNDO: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del se ñor

Ser gio Sal va dor Sán chez de la casa ubi ca da en Ca rre ras

de Pal mas, pie del Ce rro de La Vega, en eje cu ción de la

re so lu ción No. 1401-89, dic ta da por la Co mi sión de Ape -

la ción So bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios;

TERCERO: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal sin pres -

ta ción de fian za de la sen ten cia a in ter ve nir no obs tan te

cual quier re cur so que se in ter pon ga; CUARTO: Se con -

de na al se ñor Ser gio Sal va dor Sán chez al pago de las

cos tas del pro ce di mien to dis tra yén do las en pro ve cho de

la Lic da. Nie ves Lui sa Soto, quien afir ma ha ber las avan -

za do en su to ta li dad”; y b) que so bre el re cur so in ter -

pues to por Ser gio S. Sán chez F. in ter vi no la sen ten cia

aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro:

Aco ge las con clu sio nes de la par te ape la da, se ñor Ro que

Anto nio Bue no, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do

y apo de ra do es pe cial por ser jus tas y re po sar en prue ba

le gal y, como con se cuen cia debe; Se gun do: Orde na el

de sa lo jo in me dia to con tra el se ñor Ser gio Sal va dor Sán -

chez de la casa ubi ca da en la Sec ción Ca rre ras de Pal -

mas del pie del Ce rro, con for me con el con te ni do de la

Re so lu ción No. 693-90 de fe cha de 16 de ju nio de 1990,

dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción del Con trol de Ca -

sas y De sahu cios; Ter ce ro: De cla ra la sen ten cia a in ter -

ve nir, eje cu to ria pro vi sio nal men te sin pres ta ción de su

fian za no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga

con tra la mis ma; Cuar to: Con de na al se ñor Ser gio Sal va -

dor Sán chez, al pago de las cos tas con dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho de la Lic da. Nie ves L. Soto Mar tí nez, 

abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
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te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te

me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio

de ca sa ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: 

que se gún se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da, la Juez 

a-qua ha bía fi ja do el día 1ro. de oc tu bre de 1991, para ce -

le brar una au dien cia con el fin de co no cer de la com pa re -

cen cia per so nal de las par tes y, sin em bar go, fa lló el

fon do del caso sin rea li zar di cho pro ce di mien to;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men de la sen ten -

cia im pug na da re ve la que la Juez a-qua, or de nó la fi ja -

ción de la au dien cia para el 1ro. de oc tu bre de 1991, para 

co no cer de la com pa re cen cia de las par tes so li ci ta da por

el ape lan te Ser gio Sal va dor Sán chez F. y, sin em bar go,

dic tó el fa llo so bre el fon do, sin pro ce der al co no ci mien to

de la re fe ri da me di da de ins truc ción; que en es tas con di -

cio nes, en la sen ten cia im pug na da se vio ló el de re cho de

de fen sa del re cu rren te y, en con se cuen cia, di cho fa llo

debe ser ca sa do;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es

ca sa da por vio la ción de re glas pro ce sa les cuyo cum pli -

mien to esté a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser

com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 7 

de oc tu bre de 1991, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis -

po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -

llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Ju di cial de San tia go, en las mis mas atri bu cio nes; Se -

gun do: Com pen sa las cos tas. 
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Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 17 de mar zo de
1982. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ja cin to Mar tí nez y Con tra tos de Obras
Agrí co las, S. A.

Abo ga do: Lic. Cons tan ti no Be noit.

Re cu rri dos: Mar ce li no Ro drí guez y Ra mo na Rey no so
Mar te.

Abo ga do: Dr. Jai me Cruz Te ja da. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral,

en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de

San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de

ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen den cia y 131° de

la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te

de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ja cin -

to Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -

ti fi ca ción per so nal No. 9041, se rie 45, re si den te en la

ca lle 13, No. 34, el Ci rue li to, de la ciu dad de San tia go de
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los Ca ba lle ros; la com pa ñía Con tra tos de Obras Agrí co -

las, C. por A., con do mi ci lio so cial en la ciu dad de San tia -

go y la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,

con do mi ci lio so cial en la ave ni da Wins ton Chur chill de

la mis ma ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta -

da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial

de San tia go, el 17 de mar zo de 1982, cuyo dis po si ti vo se

co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta en la

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 5 de abril de 1982, a re -

que ri mien to del li cen cia do Cons tan ti no Be noit, en re pre -

sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne

con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa -

ción; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 31 de ene ro del co rrien te

año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre -

si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su

in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa -

vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni -

do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no

Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -

ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be -

ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de

con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 52 y 

102 de la Ley No. 241 de 1967, so bre Trán si to de Vehícu -

los; 1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 so bre 
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Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de

la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial

del San tia go, dic tó, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,

el 28 de ju nio de 1981, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se

co pia más ade lan te; y b) que so bre los re cur sos in ter -

pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si -

guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Admi te en la for ma, los

re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Ju lio Be -

noit Mar tí nez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de

Ja cin to Mar tí nez, pre ve ni do, Con tra tos de Obras Agrí co -

las, C. por A. y/o Inge nie ros Ci vi les y Aso cia dos y la com -

pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., y el

in ter pues to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien ac túa a

nom bre y re pre sen ta ción de Mar ce li no Ro drí guez y Ra -

mo na Rey no so Mar te, en su ca li dad de pa dres de la me -

nor agra via da, con tra la sen ten cia No. 592 de fe cha 26 de 

ju nio de 1981, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del

Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Ju di cial de

San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -

cla ra al nom bra do Ja cin to Mar tí nez, de ge ne ra les ano ta -

das, cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 49, le tra B, de

la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per -

jui cio de la me nor Mart ha Rey no so, he cho pues to a su

car go y, en con se cuen cia, se le con de na al pago de una

mul ta de Diez Pe sos Oro (RD$10.00), aco gien do en su fa -

vor am plí si mas cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se 

de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu -

ción en par te ci vil, for mu la da en au dien cia por los se ño -

res Mar ce li no Ro drí guez y Ra mo na Rey no so Mar te, en
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sus ca li da des de pa dres de la me nor Mart ha Rey no so,

hija na tu ral, por ór ga no del Lic. Ale jan dro Cas te lla nos,

en re pre sen ta ción del Dr. Jai me Cruz Te ja da, en con tra

de Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A. y/o Inge nie -

ros Ci vi les y Aso cia dos, S. A. y la com pa ñía de se gu ros

Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.; Ter ce ro: En cuan to al fon do, 

se con de nan a Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A.

y/o Inge nie ros Ci vi les y Aso cia dos, S. A. y la com pa ñía de 

se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., al pago de una in -

dem ni za ción de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00), en

fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, se ño res Mar ce li no Ro -

drí guez y Ra mo na Rey no so Mar te, por los da ños y per jui -

cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos a

con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta, en su con di -

ción de co mi ten te de su pre po sé a Con tra tos de Obras

Agrí co las, C. por A. y/o Inge nie ros Ci vi les y Aso cia dos, S. 

A., al pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de

la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -

men ta ria; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -

mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con tra la com pa ñía de

se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en su ca li dad de en -

ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Con tra -

tos de Obras Agrí co las, C. por A. y/o Inge nie ros Ci vi les y

Aso cia dos, S. A.; Quin to: Con de na a Con tra tos de Obras

Agrí co las, C. por A. y/o Inge nie ros Ci vi les y Aso cia dos, S. 

A., al pago de las cos tas ci vi les de cla rán do las opo ni bles a 

la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con

dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Jai me

Cruz Te ja da, abo ga do y apo de ra do es pe cial de las par tes

ci vi les cons ti tui das, quien afir ma es tar las avan zan do en

su to ta li dad’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la 

sen ten cia arri ba re cu rri da en el sen ti do de au men tar la

in dem ni za ción acor da da en fa vor de las par tes ci vi les

cons ti tui das a Se te cien tos Pe sos Oro (RD$700.00) por
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con si de rar esta Cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua -

da y su fi cien te para re pa ra los da ños y per jui cios mo ra -

les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por las par tes ci vi les

cons ti tui das a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra -

ta; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus

de más as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago 

de las cos tas pe na les; QUINTO: Con de na a las per so nas

ci vil men te res pon sa bles al pago de las cos tas ci vi les de

esta ins tan cia or de nan do la dis trac ción de las mis mas

en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do de la

par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do

en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la com pa ñía Con tra tos de Obras

Agrí co las, C. por A. y/o Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos, S.

A., pues tos en cau sa como per so nas ci vil men te res pon -

sa bles, y la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na,

S. A., pues ta en cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no

han ex pues to los me dios en que fun da men tan los re cur -

sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de

de cla ra nulo di chos re cur sos; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da pone de ma ni fies to, que la Cor te a-qua, para de cla -

rar a Ja cin to Mar tí nez, cul pa ble de los he chos que se le

im pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me -

dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar -

men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo

si guien te: a) que en ho ras de la tar de del 5 de mar zo de

1981, mien tras el vehícu lo pla ca No. 950-926, con du ci do 

por Ja cin to Mar tí nez, que tran si ta ba de Sur a Nor te por

la ca rre te ra que con du ce de la sec ción La He rra du ra de

la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, al lle gar al sec tor 

Be lla Vis ta, atro pe lló a la me nor Mart ha Rey no so, que al

mo men to del ac ci den te cru za ba di cha vía; b) que a con -
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se cuen cia del ac ci den te, Mart ha Rey no so, re sul tó con le -

sio nes cor po ra les cu ra bles des pués de diez (10) días y

an tes de vein te (20) días; y c) que el ac ci den te se de bió a

la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te, al con du cir el

vehícu lo sin to mar las me di das de pre cau ción ne ce sa rias 

para evi tar el ac ci den te, al mo men to en que la me nor

agra via da cru za ba di cha vía;

Con si de ran do que en los he chos así es ta ble ci dos cons -

ti tu yen a car go de Ja cin to Mar tí nez, el de li to de gol pes y

he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la 

Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los, y san cio -

na dos por la le tra b) del mis mo tex to le gal, con las pe nas

de tres (3) me ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Cin -

cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos

(RD$300.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po si -

bi li ta do para de di car se a su tra ba jo por diez (10) días o

más, pero por me nos de vein te (20) días, como su ce dio en 

la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do

Ja cin to Mar tí nez, a una mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00), 

aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, se le apli có una

san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por

es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca -

sio nó a Ra mo na Rey no so Mar te, ma dre de la me nor ac ci -

den ta da, cons ti tui da en par te ci vil, da ños y per jui cios

ma te ria les y mo ra les, lo que eva luó en la sen ten cia im -

pug na da, las su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo

de di cha sen ten cia, que al con de nar al pre ve ni do Ja cin to 

Mar tí nez, al pago de ta les su mas a tí tu lo de in dem ni za -

ción en pro ve cho de la per so na cons ti tui da en par te ci vil,

la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo

1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -
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da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por Con tra tos de Obras Agrí co -

las, C. por A.; Inge nie ros Ci vi les y Aso cia dos, S. A. y la

com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con tra

la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les

por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San tia go, el 17 de mar zo de 1982, cuyo dis po si ti vo se ha

co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:

Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ja cin to Mar tí nez y lo

con de na al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 25 de ju nio de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dio nis Alva rez y Pro teí nas Na cio na les, S. A.

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

Re cu rri dos: José Do lo res Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Penal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral,

en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de

San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de

ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen den cia y 131° de

la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te

de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dio nis

Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -

ca ción per so nal No. 350776, se rie 1ra., re si den te en Res -

pal do Ni co lás Ca si mi ro Núm. 33, ba rrio Duar te, de la

ciu dad de San to Do min go; Pro teí nas Na cio na les, C. por

A., con do mi ci lio so cial en la ca lle Juan Ale jan dro Iba rra
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Núm. 145, Ensan che La Fé, de esta ciu dad; Po llos Ci bao, 

C. por A., con do mi ci lio so cial en la ca lle Má xi mo Gó mez

Núm. 182, Ensan che La Fé, de esta ciu dad; y la Com pa -

ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con do mi ci lio so cial

en la ave ni da Má xi mo Gó mez Núm. 31, Ensan che Gaz -

cue, de esta ciu dad; con tra la sen ten cia dic ta da por la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, el 25 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 1ro. de ju lio de 1990, a

re que ri mien to del Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en re -

pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne 

con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -

ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 28 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji -

mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra

Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción 

y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -

mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25

de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 52,

65 y 70 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu -

los; 1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955,
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so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y

65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual va rias per so nas

re sul ta ron con le sio nes cor po ra les, la Dé ci ma Cá ma ra

Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -

cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de

fe bre ro de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia

más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in -

ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el

si guien te; “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re -

cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Ju lio Ce -

pe da Ure ña, en fe cha 26 de fe bre ro de 1990, ac tuan do a

nom bre y re pre sen ta ción de José Do lo res Gar cía, Rita de

la Cruz, Leo nar do Ron dón y Moi sés de León; b) Por el Dr.

Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en fe cha 22 de fe bre ro de

1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Dio nis

Alva rez, Po llos del Ci bao, C. por A., Pro teí nas Na cio na les, 

C. por A., y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.;

c) Por el Dr. Gre go rio Ce pe da Ure ña, en fe cha 26 de fe -

bre ro de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de

Si si to Guz mán y Mer ce des Gar cía; y d) Por Víc tor Díaz

Fe rre ra, en fe cha 26 de fe bre ro de 1990, dic ta da por la

Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te co -

pia do, dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Dio nis

Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la Cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 350776, se rie 1ra.,

do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do Ni co lás Ca si -

mi ro, No. 33, ba rrio Duar te, He rre ra, D. N., cul pa ble del

de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con la

con duc ción de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de la

me nor Ive lis se Guz mán Gar cía, cu ra bles en cua tro (4)

91

BOLETIN JUDICIAL 998



me ses; de Si si to Guz mán, cu ra bles en cua tro (4) me ses;

de los me no res Pe dro Luis Guz mán Gar cía y Ju lia Gar -

cía, cu ra bles en no ven ta (90) días; de Leo pol do Ron dón y

Arman do Me jía, cu ra bles en no ven ta (90) días; y de Moi -

sés de León, cu ra bles en tres (3) me ses, en vio la ción de

los ar tícu los 49, le tra c), 65 y 70, le tra a) de la Ley 241,

so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se le

con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro

(RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su

fa vor, y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla -

ra al nom bra do Si si to Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de

edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal

No. 7020, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res -

pal do 10, casa No. 45, Ba rrio Nue vo, San Isi dro, D. N., no 

cul pa ble del de li to de la Ley 241, so bre Trán si to de

Vehícu los, y en con se cuen cia, se des car ga de toda res -

pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do nin gu na de las

dis po si cio nes de di cha ley; se de cla ran las cos tas pe na les 

de ofi cio; en cuan to a la for ma, las cons ti tu cio nes en par -

te ci vil he chas en au dien cia por los se ño res: a) Si si to

Guz mán y Mer ce des Gar cía, el pri me ro por sí y con jun ta -

men te con la se gun da, en su ca li dad de pa dres y tu to res

le ga les de Pe dro Luis Guz mán Gar cía e Ive lis se Guz mán

Gar cía, por in ter me dio del Dr. Gre go rio Ce pe da Ure ña; b) 

Arman do Me jía y Vi ni cio Ogan do, por in ter me dio del Dr.

Víc tor Díaz Fe rre ras; c) José Do lo res Gar cía y Rita de la

Cruz, en su ca li dad de pa dres y tu to res le ga les de la me -

nor Ju lia Gar cía; d) Leo pol do Ron dón y Moi sés de León,

por in ter me dio de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go -

rio de la Cruz, to dos en con tra de la per so na ci vil men te

res pon sa ble por Po llos del Ci bao, C. por A. y Pro teí nas

Na cio na les, C. por A., y la de cla ra ción de la pues ta en

cau sa de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en

su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc -
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tor del ac ci den te, por ha ber sido he chas de acuer do a la

ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di chas cons ti tu cio -

nes en par te ci vil, se con de na a las fir mas por Po llos del

Ci bao, C. por A. y Pro teí nas Na cio na les, C. por A., y la de -

cla ra ción de la pues ta en cau sa de la Com pa ñía Na cio nal 

de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra -

do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido 

he chas de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do,

se con de na a di chas per so nas ci vil men te res pon sa bles,

al pago con jun to y so li da rio: a) de una in dem ni za ción de

Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor y pro ve -

cho de Si si to Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da -

ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le sio nes

fí si cas); b) de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos

(RD$50,000.00) a fa vor y pro ve cho de los se ño res Si si to

Guz mán y mer ce des Gar cía, como jus ta re pa ra ción por

los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos de las

le sio nes fí si cas oca sio na das a su hija me nor Ive lis se

Guz mán Gar cía; c) de una in dem ni za ción de Trein ta Mil

Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho de los se ño res

Si si to Guz mán y Mer ce des Gar cía, como jus ta re pa ra -

ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos 

de las le sio nes fí si cas oca sio na das a su hijo me nor Pe dro

Luis Guz mán Gar cía; d) de una in dem ni za ción de Trein -

ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho de

Arman do Me jía, como jus ta re pa ra ción por los da ños

mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le sio nes fí si cas); e)

de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos

(RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho de los se ño res José

Do lo res Gar cía y Rita de la Cruz, como jus ta re pa ra ción

por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos de

las le sio nes fí si cas oca sio na das a su hija me nor Ju lia

Gar cía; f) de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos

(RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho de Leo pol do Ron dón,
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como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -

les por él su fri dos (le sio nes fí si cas); g) de una in dem ni za -

ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor y

pro ve cho de Moi sés de León, como jus ta re pa ra ción por

los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le sio nes

fí si cas); Quin to: Se con de na a las fir mas Po llos del Ci -

bao, C. por A. y Pro teí nas Na cio na les, C. por A., en sus

ex pre sa das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio: a) de

los in te re ses de las su mas acor da das com pu ta dos a par -

tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de

la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -

men ta ria; y b) de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho de los Dres. Gre go rio Ce pe da Ure -

ña, Víc tor Díaz Fe rre ras, Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio

de la Cruz, abo ga dos de las par tes ci vi les cons ti tui das,

quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te o

en su to ta li dad; Sex to: Se re cha zan las con clu sio nes

ver ti das por el Dr. Víc tor Díaz Fe rre ras, en cuan to a la

ca li dad del nom bra do Vi ni cio Ogan do, re cla man te en re -

pa ra ción de da ños a la cau sa, por ser im pro ce den tes y

mal fun da das, ya que di cho re cla man te no pro bó ser el

pro pie ta rio del vehícu lo pla ca No. U408-748, que re sul -

ta ra da ña do en el pre sen te ac ci den te; Sép ti mo: Se de -

cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún,

opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con se cuen cias le ga -

les, a la Com pa ñía la Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por

ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No.

C2084, cha sis No. DA116-108306, pro duc tor del ac ci -

den te, de acuer do a la pó li za No. 150-7697, con vi gen cia

des de el 31 del mes de di ciem bre de 1988 has ta el 31 del

mes de di ciem bre de 1989, de con for mi dad con lo dis -

pues to en el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117 de

1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor;

por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley’;
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SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Dio -

nis Alva rez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta -

ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la Cor te,

des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par -

tes la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na a Dio nis

Alva rez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti -

mas con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te 

res pon sa ble, Po llos del Ci bao, C. por A. y Pro teí nas Na -

cio na les, C. por A., y or de na que las mis mas sean dis traí -

das en pro ve cho de los Dres. Gre go rio Ce pe da Ure ña,

Víc tor Díaz Fe rre ras, Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio de la 

Cruz. Abo ga dos de las par tes ci vi les cons ti tui das, quie -

nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;

QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia, en el as pec -

to ci vil, sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das las

con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Na cio nal de Se gu -

ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del

vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo

dis pues to en el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117

de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor 

y la Ley 126, so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que Pro teí nas Na cio na les, C. por A. y

Po llos Ci bao, C. por A., per so nas pues tas en cau sa como

ci vil men te res pon sa bles y la com pa ñía La Na cio nal de

Se gu ros, C. por A., pues ta en cau sa como en ti dad ase gu -

ra do ra, no han ex pues to los me dios en que se fun da men -

tan sus re cur sos como lo exi ge a pena de nu li dad, el

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

por lo que pro ce de de cla ra nu los di chos re cur sos; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar al

pre ve ni do re cu rren te cul pa ble del ac ci den te y fa llar

como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra -

ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a

la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en ho ras
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de la no che del 25 de mayo de 1989, mien tras el vehícu lo

pla ca No. 108-306, con du ci do por Dio nis Alva rez, tran si -

ta ba de Este a Oes te por la Ca rre te ra Me lla, de He rre ra,

Dis tri to Na cio nal, al lle gar al ki ló me tro 10½ de di cha vía,

se pro du jo una co li sión con el au to mó vil pla ca nú me ro

C-2084, con du ci do por Si si to Guz mán, que tran si ta ba

de Oes te a Este por la Ca rre te ra Me lla; b) que a con se -

cuen cia del ac ci den te Ive lis se Guz mán Gar cía, re sul tó

con le sio nes cor po ra les cu ra bles en cua tro (4) me ses;

Leo pol do Ron dón, con le sio nes cor po ra les cu ra bles en

no ven ta (90) días; Arman do Me jía, con le sio nes cor po ra -

les cu ra bles en no ven ta (90) días; Si si to Guz mán Sosa,

con le sio nes cor po ra les cu ra bles en cua tro (4) me ses; Ju -

lia Gar cía, con le sio nes cor po ra les cu ra ble en no ven ta

(90) días; y Moi sés de León, con le sio nes cor po ra les cu ra -

bles en tres (3) me ses; y c) que el ac ci den te se de bió a la

im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te, al gi rar ha cia su

iz quier da, ocu pán do le la vía al vehícu lo que tran si ta ba

en di rec ción opues ta;

Con si de ran do, que en los he chos así es ta ble ci dos

cons ti tu yen a car go de Dio nis Alva rez, el de li to de gol pes

y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de

la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los, y san -

cio na do en la le tra c) del mis mo tex to le gal, con las pe nas 

de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de

Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos

(RD$500.00), si del ac ci den te re sul ta re al le sio na do una

en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se a su tra ba jo

por un tiem po que dure vein te (20) días o más, como su -

ce dio en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre -

ve ni do, Dio nis Alva rez, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos

(RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, se

le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -
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da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por Pro teí nas Na cio na les, C.

por A., Po llos del Ci bao, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal 

de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da, en sus 

atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de ju nio de

1990, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior

del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre -

ve ni do Dio nis Alva rez y lo con de na al pago de las cos tas

pe na les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 14 de mar zo
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Cue vas Me di na y com par tes.

Abo ga das: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te y Lic da.
Mi rian Pi ne da de Le ger.

Re cu rri do: Eras mo de los San tos.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Pue llo Pé rez y Ma xi mi lién Mon -
tás Alíes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Penal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral,

en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de

San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de

ene ro de 1994, años 150° de la Inde pen den cia y 131° de

la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te

de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra -

món Cue vas Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -

la de iden ti fi ca ción per so nal No. 578, se rie 2., re si den te

en la sec ción Ni gua, Pa ra je Cam be lén, del mu ni ci pio y
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pro vin cia de San Cris tó bal; José Anto nio Pé rez, do mi ni -

ca no, ma yor de edad, re si den te en la ca lle Dr. Báez Núm. 

56, de la ciu dad de San Cris tó bal; y la com pa ñía Se gu ros

Pa tria, S. A., con do mi ci lio so cial en la ave ni da 27 de Fe -

bre ro de la ciu dad de San to Do min go, con tra la sen ten -

cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el

14 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 26 de abril de 1991, a

re que ri mien to de la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te,

en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se

pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio

de ca sa ción;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 3 de mayo de 1991, a

re que ri mien to de la Lic da. Mi rian Pi ne da de Le ger, en re -

pre sen ta ción del re cu rren te José Anto nio Pé rez, en la

cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -

gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 28 de ene ro de 1994, por

el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de la

Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me -

dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad,

jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji -

mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra

Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción 

y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -

mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25
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de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 52 y 

89 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955, so -

bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual re sul tó una per -

so na con le sio nes cor po ra les, la Cá ma ra Pe nal del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,

el 28 de mayo de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se 

co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues -

tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo

es el si guien te; “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re -

cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra fael Pue llo

Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San Cris tó bal, en fe cha 28 de mayo de 1990, cuya par te

dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Ra món 

Cue vas Me di na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra

c), 65 y 70, le tra a) de la Ley 241, so bre Trán si to de

Vehícu los y, en tal vir tud, se le con de na al pago de una

mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más las cos tas;

Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en

par te ci vil he cha, en cuan to a la for ma, por el se ñor Eras -

mo de los San tos, por con duc to de su abo ga do, Ma xi mi -

lién Mon tás Alíes, en con tra del se ñor José Anto nio

Pé rez; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a los se -

ño res Ra món Cue vas Me di na y José Anto nio Pé rez, en

sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do-conductor y per -

so na ci vil men te res pon sa ble, al pago jus to y so li da rio de
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una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro

(RD$10,000.00) a fa vor de Eras mo de los San tos, por los

da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos con mo ti vo del 

ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: Se con de na al se ñor

José Anto nio Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les del pro -

ce di mien to or de nan do sean acor da das en pro ve cho del

Dr. Ma xi mi lién Mon tás Alíes, quien afir ma ha ber las

avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se con de na al se -

ñor José Anto nio Pé rez, al pago de los in te re ses le ga les

de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -

ria Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to

ci vil, co mún y opo ni ble en to das sus par tes, a la com pa -

ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra -

do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de que se

tra ta’; SEGUNDO: De cla ra al nom bra do Ra món Cue vas

Me di na, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul -

pa ble del de li to de vio la ción de la Ley 241, en per jui cio de 

Eras mo de los San tos, en con se cuen cia, se con de na al

pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago

de las cos tas pe na les aco gien do en su fa vor, cir cuns tan -

cias ate nuan tes; mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen -

ten cia ape la da; TERCERO: De cla ra bue no y vá li da en

cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da

por el se ñor Eras mo de los San tos, por con duc to de su

abo ga do Dr. Ma xi mi lién Fer nan do Mon tás Alíes; en

cuan to al fon do, con de na a Ra món Cue vas Me di na y

Anto nio Pé rez, con jun ta y so li da ria men te, al pago de una 

in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) en

fa vor de la per so na ci vil men te cons ti tui da, como jus ta

re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos

por éste en el ac ci den te de que se tra ta; con fir man do en

el as pec to ci vil la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de -

na ade más, al men cio na do pre ve ni do y a la per so na ci vil -

men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de los
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in te re ses de la suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za -

ción, en pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da a par tir de

la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la

sen ten cia; QUINTO: Con de na a los se ño res Ra món Cue -

vas Me di na y Anto nio Pé rez, per so na ci vil men te res pon -

sa ble pues ta en cau sa y su cum bien te en el pro ce so, al

pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en

pro ve cho del Dr. Ma xi mi lién F. Mon tás Alíes, quien afir -

ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: De -

cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la

com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu -

ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te en cues -

tión; SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por 

Orga no del Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, en re pre -

sen ta ción de la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lla te y

Jai me Shan lat te, abo ga dos del pre ve ni do y de la com pa -

ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y mal fun -

da das”;

Con si de ran do, que José Anto nio Pé rez, per so na pues -

ta en cau sa como ci vil men te res pon sa bles y la com pa ñía

Se gu ros Pa tria, S. A., pues ta en cau sa como en ti dad ase -

gu ra do ra, no han ex pues to los me dios que fun da men tan

sus re cur sos como lo exi ge a pena de nu li dad, el ar tícu lo

37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que

pro ce de de cla ra nu los di chos re cur sos; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar al

pre ve ni do re cu rren te cul pa ble del ac ci den te y fa llar

como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra -

ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a

la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en ho ras

de la tar de del 15 de ene ro de 1988, mien tras el vehícu lo

pla ca No. C204-909, con du ci do por Ra món Cue vas Me -

di na, tran si ta ba de Este a Oes te por la Ca rre te ra Sán -

chez, al lle gar al puen te seco de Ha ti llo, atro pe lló a
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Eras mo de los San tos, quien al mo men to del ac ci den te,

se en con tra ba pa ra do en el pa seo de di cha vía; b) que el

agra via do re sul tó con le sio nes cor po ra les cu ra bles des -

pués de dos (2) y an tes de cin co (5) me ses; y c) que el ac ci -

den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do

re cu rren te, por no to mar las pre cau cio nes ne ce sa rias

para evi tar atro pe llar al agra via do, que éste se en con tra -

ba pa ra do en el pa seo de di cha vía; 

Con si de ran do, que en los he chos así es ta ble ci dos

cons ti tu yen a car go de Ra món Cue vas Me di na, el de li to

de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar -

tícu lo 49 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de

Vehícu los, y san cio na do en la le tra c) del mis mo tex to le -

gal, con las pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -

sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos

Pe sos (RD$500.00), si del ac ci den te re sul ta re al le sio na -

do una en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se a su

tra ba jo por un tiem po que dure vein te (20) días o más,

como su ce dio en la es pe cie; que al con de nar la Cor te

a-qua al pre ve ni do, Ra món Cue vas Me di na, a una mul ta

de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do cir cuns tan cias

ate nuan tes, se le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por

es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca -

sio nó a Eras mo de los San tos, cons ti tui do en par te ci vil,

da ños y per jui cios ma te ria les, que eva luó en las su mas

que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug -

na da; que al con de nar a Ra món Cue vas Me di na, al pago

de ta les su mas a tí tu lo de in dem ni za ción en pro ve cho de

la per so na cons ti tui da en par te ci vil, la Cor te a-qua hizo

una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci -

vil; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -
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da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio Pé rez y la

com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic -

ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de

Ape la ción de San Cris tó bal, el 14 de mar zo de 1991, cuyo 

dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te

fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ra món

Cue vas Me di na y lo con de na al pago de las cos tas pe na -

les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 1994, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17
de di ciem bre de 1985. 

Ma te ria: La bo ral. 

Re cu rren tes: Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San -
tos.

Abo ga do: Dr. José San ta na Peña.

Re cu rri do: Be ni to Ure ña.

Abo ga dos: Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y
Anto nio Nú ñez Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Co -

le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San ta na de los San tos, 

do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
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den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra

de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Na cio nal, dic ta da el 17 de di ciem bre de 1985, cuyo dis -

po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re -

pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de

1986, sus cri to por el Dr. José A. San ta na Peña, en el cual 

se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta el me mo rial de de fen sa del re cu rri do del 30 de ju -

nio de 1986, sus cri to por sus abo ga dos Dres. Bien ve ni do 

Mon te ro de los San tos y Blan ca Iris Peña Gar cía, cé du las 

Nos. 63744 y 22260, se ries 1 y 28, res pec ti va men te;

Vis to el es cri to de am plia ción de los re cu rren tes, sus -

cri to por su abo ga do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 30 del mes de ene ro del

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí

mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -

gis tra dos Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co

Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la

Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li -

be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta,

de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una de man da la bo ral in ten ta da por el

re cu rri do con tra los re cu rren tes, el Juz ga do de Paz de

Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 22 de abril de

1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da -

da, la de man da la bo ral in ten ta da por Be ni to Ure ña con -

tra el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y/o Apo li nar San ta na de

los San tos; SEGUNDO: Se con de na al de man dan te al

pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción de las mis -

mas a fa vor del Dr. Ro bert, que afir ma ha ber las avan za -

do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción

in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis -

po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -

do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción

in ter pues to por el se ñor Be ni to Ure ña, con tra la sen ten -

cia dic ta da en fe cha 22 del mes de abril del año 1983, por 

el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuyo

dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma

sen ten cia y dic ta da en fa vor del Co le gio Ca ri dad de Ma ría 

y/o Apo li nar San ta na de los San tos; Se gun do: Aco ge, en

cuan to al fon do, el ci ta do re cur so y, en con se cuen cia,

obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca 

en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: De -

cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do en con tra del se ñor 

Be ni to Ure ña y de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo

que li ga ba a las par tes, por cul pa del pa tro no y con res -

pon sa bi li dad para el mis mo; por lo tan to, con de na a pa -

gar al Co le gio Ca ri dad de Ma ría y/o Apo li nar San ta na de

los San tos, en be ne fi cio del se ñor Be ni to Ure ña, las pres -

ta cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so; 15 días de sa la -

rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; va ca cio nes no

dis fru ta das; rega lía pas cual pro por cio nal, co rres pon -
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dien te al año 1981; así como tres (3) me ses de sa la rio por 

apli ca ción del ar tícu lo 843 del Có di go de Tra ba jo; todo

ello cal cu la do en base a un sa la rio de Se sen ta Pe sos

(RD$60.00) men sua les; Cuar to: Con de na al Co le gio Ca -

ri dad de Ma ría y/o Apo li nar San ta na de los San tos, al

pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro -

ve cho de los Dres. Anto nio Nú ñez Díaz y Bien ve ni do

Mon te ro de los San tos, quie nes afir man ha ber las avan -

za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes

pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes

me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vo y de

base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -

ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de

los he chos de la cau sa y vio la ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do, en su me mo -

rial de de fen sa, ale ga ca du ci dad del re cur so de que se

tra ta, fun dán do se en que las re glas de los ar tícu los 6 y 7

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción fue ron vio la -

dos; que con for me al ci ta do ar tícu lo 6, en vis ta del me -

mo rial de ca sa ción, el Pre si den te pro vee rá auto

au to ri zan do el em pla za mien to de la par te con tra quien

se di ri ge el re cur so; que el em pla za mien to se en ca be za

con una co pia del me mo rial y una co pia del auto del Pre -

si den te a pena de nu li dad; que el ar tícu lo 7 ex pre sa que

ha brá ca du ci dad del re cur so, cuan do al re cu rren te no

em pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta (30) días,

a con tar de la fe cha en que fue pro veí do por el Pre si den te

el auto en que se au to ri za el em pla za mien to; que en la

es pe cie, el acto del 21 de abril de 1986, ins tru men ta do

por el mi nis te rial San ta na Abreu, Algua cil Ordi na rio de

la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, por el

cual pre ten de el re cu rren te ha ber no ti fi ca do su me mo -

rial de ca sa ción, no sa tis fa ce las exi gen cias del ar tícu lo 7
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de la men cio na da Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

que im po ne a todo re cu rren te el de ber de em pla zar al re -

cu rri do en el pla zo an tes in di ca do a con tar de la fe cha en

que fue pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to -

ri za el em pla za mien to; que, ade más, el acto de em pla za -

mien to fue no ti fi ca do al abo ga do del re cu rri do y no a su

per so na o en su do mi ci lio, vio lán do se tam bién la for ma

exi gi da por el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -

vil; 

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la

que el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San ta na de

los San tos, re cu rrie ron en ca sa ción con tra la sen ten cia

de la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 17 de di ciem bre de

1985; que los re cu rren tes fue ron au to ri za dos a em pla zar 

por auto del Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

del 20 de mar zo de 1986; que el em pla za mien to le fue no -

ti fi ca do al re cu rri do, Be ni to Ure ña, me dian te el acto del

21 de abril de 1986, ins tru men ta do por el mi nis te rial

José Fran cis co San ta na Abreu, Algua cil Ordi na rio de la

Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal; que, como

en el cálcu lo de los pla zos que se com po nen de días no se

toma en cuen ta el diez a-quo, o sea, el día en que tie ne lu -

gar el he cho que hace co rrer el pla zo, es evi den te que el

acto de em pla za mien to no ti fi ca do el 21 de abril de 1986,

por los re cu rren tes al re cu rri do, Be ni to Ure ña, fue he cho 

den tro del pla zo le gal; 

Con si de ran do, que, ade más, hay cons tan cia que des -

de el ini cio de la li tis de que se tra ta, el Dr. Bien ve ni do

Mon te ro de los San tos, fue cons ti tui do como abo ga do y

apo de ra do es pe cial de Be ni to Ure ña, ha cien do éste elec -

ción de do mi ci lio en el es tu dio pro fe sio nal de di cho abo -

ga do, sito en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 240, al tos, de

esta ciu dad; que, en ca sa ción, el ci ta do abo ga do con ti -
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núa re pre sen tan do al re cu rri do Be ni to Ure ña, quien rei -

te ra en el acto de no ti fi ca ción de su me mo rial de de fen sa, 

que hace for mal elec ción de do mi ci lio en el bu fe te del Dr.

Mon te ro de los San tos, ubi ca do, como se ha di cho, en la

ave ni da 27 de Fe bre ro No. 240, al tos, de esta ciu dad, ha -

cien do el se ña la mien to que la re pe ti da elec ción de do mi -

ci lio es para to dos los fi nes y con se cuen cias le ga les del

pre sen te re cur so de ca sa ción; que no hay du das de que

en el me mo rial de ca sa ción y en el acto del al gua cil por

vir tud del cual se hizo la no ti fi ca ción del mis mo, fi gu ran

to dos los da tos exi gi dos por el ar tícu lo 6 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción; que ade más, al re cu rri do le

fue no ti fi ca do en tiem po útil el em pla za mien to en ca sa -

ción cuya ca du ci dad in vo ca, lo que le per mi tió ex po ner

su cri te rio res pec to del re cur so de su con tra par te; que al 

no ha ber re ci bi do el re cu rri do nin gún agra vio, pro ce de

de ses ti mar la ca du ci dad so li ci ta da; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de

de fen sa, que se reú nen por su es tre cha re la ción, los re -

cu rren tes ale gan que la sen ten cia im pug na da ca re ce de

mo ti vos y base le gal y re cha za la sen ten cia de pri mer

gra do, pura y sim ple men te, sin dar nin gu na ra zón para

ello; que, asi mis mo, la Cá ma ra a-qua des na tu ra li zó los

he chos de la cau sa, al ex pre sar en el fa llo im pug na do lo

si guien te: “el Tri bu nal ha que da do de bi da men te edi fi ca -

do en lo que res pec ta al tiem po la bo ra do por el in ti man te

para el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San ta na de

los San tos, por lo que ha dado cum pli mien to a las dis po -

si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil”, de lo que se

in fie re que el Tri bu nal re cha zó la de man da la bo ral de Be -

ni to Ure ña, no por que no pro bó el tiem po la bo ra do, sino

por que el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San ta na

de los San tos pro ba ron en di cho tri bu nal que Be ni to Ure -

ña no ha bía tra ba ja do como em plea do de di cha ins ti tu -
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ción; que, por otra par te, exis te una vio la ción al de re cho

de de fen sa ya que, el ex pe dien te no ha bía que da do en es -

ta do de re ci bir fa llo, por es tar pen dien te que las par tes

con clu ye ran al fon do; que en la úl ti ma au dien cia fi ja da

por el Tri bu nal para que las par tes con clu ye ran al fon do,

pre via ci ta ción por la par te más di li gen te, no se le dio

ave nir a los hoy re cu rren tes en ca sa ción, de don de se

des pren de que se ha vio la do el de re cho de de fen sa del

Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar San ta na de los San -

tos, pero;

Con si de ran do, que de los me dios pro pues tos por los

re cu rren tes, pro ce de exa mi nar en pri mer tér mi no, el as -

pec to del se gun do me dio re la ti vo a la ale ga da vio la ción al

de re cho de de fen sa, por tra tar se de un asun to prio ri ta -

rio;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da, pone de ma ni fies to que la Cá ma ra a-qua, para sus -

tan ciar la ape la ción del de man dan te ori gi nal, Be ni to

Ure ña, ce le bró au dien cia el 26 de mayo de 1983, en la

cual dic tó una sen ten cia que or de na un in for ma ti vo tes -

ti mo nial a car go de la par te ape lan te, re ser vó el con train -

for ma ti vo a la par te con tra ria y fijó la au dien cia del 10 de

agos to de 1983, para co no cer di chas me di das; que en

esa au dien cia, fue ce le bra do el in for ma ti vo tes ti mo nial

or de na do, se or de nó nue va men te el con train for ma ti vo a

car go de la par te ape la da y se fijó la au dien cia del 9 de

no viem bre de 1983 para co no cer lo; que tan to esta úl ti ma 

sen ten cia como las que se fi ja ron su ce si va men te los días

7 de di ciem bre de 1983, 29 de mar zo y 12 de ju nio de

1984, pos pu sie ron el co no ci mien to del con train for ma ti -

vo, a so li ci tud de la par te ape la da, aho ra re cu rren te, sin

que se opu sie ra la par te ape lan te, ac tual re cu rri do;

Con si de ran do, que fi nal men te, en la au dien cia del 24
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de ju lio de 1984, la Cá ma ra a-qua dic tó una sen ten cia

cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Se aco gen las con clu sio -

nes de la par te ape lan te, se fija la au dien cia pú bli ca del

29 de agos to de 1984, a las 9 ho ras de la ma ña na, para

que pre via no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia por la

par te más di li gen te, las par tes com pa rez can a pre sen tar

con clu sio nes al fon do; se re ser van las cos tas”; que a la

au dien cia del 29 de agos to de 1984, so la men te com pa re -

ció la par te ape lan te la cual con clu yó al fon do, no ha -

cién do lo la par te ape la da, ni per so nal men te, ni por

me dio de apo de ra do es pe cial, por lo cual la Cá ma ra

a-qua pro nun ció el de fec to en su con tra por fal ta de com -

pa re cer, apla zán do se el fa llo;

Con si de ran do, que hay cons tan cia de que la par te

ape lan te por ante la Cá ma ra a-qua, ac tuó como par te

más di li gen te y no ti fi có a la ape la da la sen ten cia del 24

de ju lio de 1984; que así se in di ca en la sen ten cia im pug -

na da al ex pre sar que “el día fi ja do para co no cer la au -

dien cia pú bli ca de las con clu sio nes so bre el fon do del

pre sen te re cur so, la par te in ti ma da no com pa re ció, no

obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da, mo ti vo por el cual 

fue pro nun cia do el de fec to en su con tra”; que en tre los

do cu men tos de po si ta dos por Be ni to Ure ña en ape la ción,

se men cio na el acto de em pla za mien to del 18 de agos to

de 1984, que sin lu gar a du das cons ti tu ye la no ti fi ca ción

a la par te ape la da de la sen ten cia del 24 de ju lio de 1984

y em pla za mien to para la au dien cia del 29 de agos to del

ci ta do año; que el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li nar

San ta na de los San tos, las ve ces que com pa re cie ron por

ante la Cá ma ra a-qua, no apor ta ron tes ti gos para sus -

tan ciar el con train for ma ti vo, ni com pa re cie ron a la au -

dien cia del 29 de agos to de 1984, fi ja da para que las

par tes con clu ye ran el fon do, per dien do la opor tu ni dad

de pro bar el de re cho que les po día asis tir; que en ma te ria 
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la bo ral, don de no hay opo si ción, la ne gli gen cia del que

no com pa re ce no debe per ju di car a la otra par te; que, por 

tan to, el vi cio se ña la do por los re cu rren tes en el se gun do

me dio, ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da re ve la que la Cá ma ra a-qua, me dian te de cla ra ción

del tes ti go in for ma ti vo a la que atri bu yó en te ro cré di to,

dio por es ta ble ci do el des pi do in jus ti fi ca do del tra ba ja dor 

Be ni to Ure ña, el tiem po que él tra ba jó para su pa tro no, el 

ca rác ter fijo de su con tra to y el sa la rio que de ven ga ba;

que de ese modo, di cha Cá ma ra es ta ble ció los he chos

fun da men ta les de la cau sa, dán do le su ver da de ro sen ti -

do y al can ce, es de cir, sin des na tu ra li zar los, pues cuan -

do los jue ces del fon do re co no cen como ve ro sí mi les y

sin ce ros cier tos tes ti mo nios y fun dan en ellos su con vic -

ción, como en la es pe cie, le jos de in cu rrir en una des na -

tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, ha cen un co rrec to 

uso del po der so be ra no de apre cia ción de que es tán in -

ves ti dos en la de pu ra ción de la prue ba; que en cuan to a

la fal ta de mo ti vos y de base le gal que tam bién se ale ga,

el exa men del fa llo im pug na do mues tra que el mis mo

con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción 

com ple ta de los he chos que jus ti fi can su dis po si ti vo, y le

han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car,

como Cor te de Ca sa ción, que en el caso, la ley ha sido

bien apli ca da, por lo cual, los me dios que se exa mi nan

ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa -

ción in ter pues to por el Co le gio Ca ri dad de Ma ría y Apo li -

nar San ta na de los San tos, con tra la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem bre de 1985,

cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -

sen te fa llo.
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Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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