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SENTENCIA DE FECHA 3 DE JUNIO DE 1994, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 6 de fe bre ro de 
1992.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Rud sel Anto nio Ru dolph.

Abo ga dos: Lic dos. Waldys R. Ta ve ras y Olim pia Her mi -
nia Ro bles Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 del 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 3 de ju nio de 1994, años

151° 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 Rud sel

Anto nio Ru dolph, ma yor de edad, ca sa do, na cio na li dad

cu ra zo le ña, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de

Ape la ción de San Cris tó nal, en fe cha 6 de fe bre ro de

1992, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re -

gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
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Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez y Anto nio Be li za rio Sán -

chez Val dez, con tra la sen ten cia 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 Ju di cial de San to Do min go, en fe cha 1ro. de mar zo

del año 1990, cuyo dis po si ti vo dice así: ́ Pri me ro: De cla -

rar, como al efec to de cla ra mos, a los nom bra dos Eleo do -

ra Car va jal Nova y Rud sel Anto nio Ru dolph, cul pa bles

del cri men de tra fi can tes de dro gas nar có ti cas (4.5 li bras

de co caí na) en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y en

con se cuen cia, se les con de na a vein te (20) años de re clu -

sión y al pago de una mul ta de RD$250,000.00 (Dos cien -

tos Cin cuen ta Mil Pe sos) cada uno y ade más al pago de

las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na la con fis ca ción,

el de co mi so y des truc ción de las dro gas que fi gu ran

como cuer po del de li to ocu pa das a los acu sa dos en el

mo men to de su de ten ción, con sis ten te en 4.5 li bras de

co caí na para ser des trui da por la Di rec ción Na cio nal de

Con trol de Dro gas; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción y

de co mi so de los ob je tos ocu pa dos a los acu sa dos en el

mo men to de su de ten ción, con sis ten te en RD$310.00

(Tres cien tos Diez Pe sos Oro) en efec ti vo, una cá ma ra fo -

to grá fi ca mar ca Ha ging, y un ra dio cas set te mar ca

Crung, en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no, por ha ber lo

in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;

asun to del cual se en cuen tra apo de ra da esta Cor te por

en vío que hi cie ra la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por su

sen ten cia de fe cha 5 de ju nio de 1991`; SEGUNDO: De -

cla ra al acu sa do Rud sel Anto nio Ru dolph, de ge ne ra les

que cons tan, cul pa ble del cri men que se le impu ta de vio -

la ción a los ar tícu los 5 y 75, de la Ley 50 del 30 de mayo

de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das, en

con se cuen cia, se con de na a cin co (5) años de re clu sión y

al pago de una mul ta de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil

Pe sos Oro), mo di fi can do, en cuan to al as pec to pe nal, la
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sen ten cia ape la da; TERCERO: Re cha za por im pro ce den -

tes e in fun da das las con clu sio nes del abo ga do de la de -

fen sa en el sen ti do de que sea anu la da la sen ten cia No.

180 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 Ju di cial de San to Do min -

go; CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas

pe na les; QUINTO: Orde na el de co mi so de la dro ga que fi -

gu ra como cuer po del de li to, y la con fis ca ción de la suma

de RD$310.00 (Tres cien tos Diez Pe sos Oro) en efec ti vo,

una cá ma ra fo to grá fi ca mar ca Ha ging, y un ra dio cas set -

te mar ca Crung”;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, en fe cha 6 de fe bre ro de

1992, a re que ri mien to de los Lic dos. Waldys R. Ta ve ras y 

Olim pia Her mi nia Ro bles Ada mes, do mi ni ca nos, ma yo -

res de edad, ca sa do y sol te ra, cé du las nú me ro 17782, se -

rie 1ra., y 34744, se rie 26, res pec ti va men te, do mi ci lia-

dos en esta ciu dad, en re pre sen ta ción del re cu rren te,

Rud sel Anto nio Ru dolph;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta -

ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San

Cris tó bal, en fe cha 23 de mayo de 1994, a re que ri mien to

del re cu rren te, Rud sel Anto nio Ru dolph;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley 

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

Con si de ran do, que el re cu rren te, Rud sel Anto nio Ru -

dolph, ha de sis ti do pura y sim ple men te de los re cur sos

de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -
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cho por Rud sel Anto nio Ru dolph, 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 Cris tó bal, en fe cha 6 de fe bre -

ro de 1992, y en con se cuen cia, de cla ra que no ha lu gar a

es ta tuir so bre di cho re cur so, y or de na que el pre sen te

ex pe dien te sea ar chi va do.

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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 8 DE JUNIO DE 1994, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, de fe cha 2 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo.

Abo ga do: Dr. Juan Bar to lo mé Zo rri lla.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 8 de ju nio de 1994, años

151° 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 Víc tor

Hugo Ma teo Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la

de iden ti fi ca ción per so nal No. 350884, se rie 1ra., do mi -

ci lia do y re si den te en la Cár cel Pre ven ti va del Ensan che

La Fé 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, en fe cha 2 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así:

“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
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ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Juan

Bar to lo mé Zo rri lla, en fe cha 18 del mes de mayo del año

1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra -

do Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo, con tra la sen ten cia No.

389 de fe cha 14 del mes de mayo del año 1992, dic ta da

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

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:

´Pri me ro: De cla ra como al efec to de cla ra mos al nom bra -

do Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo, cul pa ble del cri men de trá -

fi co ilí ci to de dro gas nar có ti cas ha bién do se le ocu pa do

tres (3) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de un (1)

gra mo equi va len te a mil (1,000) mi li gra mos, en per jui cio

del Esta do Do mi ni ca no, y en con se cuen cia, se le con de -

na a quin ce (15) años de re clu sión y al pago de una mul ta 

de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos) y ade más al

pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na la con -

fis ca ción, el de co mi so e in cau ta ción de la suma de

RD$2,065.00 (Dos Mil Se sen ta y Cin co Pe sos Oro) que fi -

gu ran en el ex pe dien te como par te del cuer po del de li to

ocu pa dos en el mo men to de su de ten ción, por ser di ne ro

pro duc to de la ven ta de dro gas nar có ti cas en be ne fi cio

del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca -

ción, de co mi so y des truc ción de la dro ga que fi gu ra como 

cuer po del de li to con sis ten te en tres (3) por cio nes de co -

caí na con un peso glo bal de un (1) gra mo equi va len te a

mil (1,000) mi li gra mos, para ser des trui da por miem bros 

de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas`;

SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te obran do por

pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal

pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen -

cia, con de na al nom bra do Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo, a

su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de

una mul ta de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro);

TERCERO: Con fir ma la sen ten cia en sus de más as pec -
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tos; CUARTO: Con de na al acu sa do Víc tor Hugo Ma teo

Mo ri llo, al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, en fe cha 5 de ju lio de 1992,

a re que ri mien to del re cu rren te, Víc tor Hugo Ma teo Mo ri -

llo;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta -

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

Do min go, en fe cha 6 de ju nio de 1994, a re que ri mien to

del re cu rren te, Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley 

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

Con si de ran do, que el re cu rren te, Víc tor Hugo Ma teo

Mo ri llo, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de

ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -

cho por Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo, del re cur so de ca sa -

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

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, en fe cha 2 de ju lio de 1992, y en con se cuen cia, de cla -

ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so, y

or de na que el pre sen te ex pe dien te sea ar chi va do.

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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y 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 8 DE JUNIO DE 1994, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, de fe cha 27 de ju lio de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Oli vo, Sin di ca to de Mo to ris tas de 
San tia go y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil.

Re cu rri do: Va len tín Faña San tia go.

Abo ga do: Lic do. Por fi rio Ve ras Mer ce des.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 8 de ju nio de 1994, años

151° 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 Do -

min go Oli vo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 176381, se rie 1ra., re si den te

en la ca lle Li ber tad No. 124 de la ciu dad de La Vega; Sin -

di ca to de Mo to ris tas de San tia go, Inc., con do mi ci lio so -
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cial en la ca lle Gar cía Go doy No. 10 de la ciu dad de

San tia go y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con do mi ci -

lio so cial en la ca lle Res tau ra ción No. 122 de esta mis ma

ciu dad, 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 La Vega, en

fe cha 27 de ju lio de 1979, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 30 de ju lio de 1979, a re -

que ri mien to del Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, 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 7 del mes de ju nio 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,

61 y 65 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 de

1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y
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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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal

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

La Vega, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 29

de ju nio de 1978, 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 re gu la res y vá li dos, en la

for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre -

ve ni do Do min go Oli vo, la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.

y la par te ci vil cons ti tui da, Va len tín Faña San tia go, con -

tra sen ten cia co rrec cio nal No. 767 de fe cha 29 del mes de 

ju nio del año 1978, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal

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

La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ´Pri me ro:

Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra del pro ce so he cha por

el abo ga do de la de fen sa, por im pro ce den te y mal fun da -

da; Se gun do: De cla ra a Do min go Oli vo, cul pa ble de vio -

lar la Ley No. 241, en per jui cio de Va len tín Faña

San tia go, y en con se cuen cia, lo con de na al pago de una

mul ta de RD$10.00 (Diez Pe sos Oro), aco gien do a su fa -

vor cir cuns tan cias ate nuan tes y fal ta de la víc ti ma; Ter -

ce ro: Con de na al pre ve ni do Do min go Oli vo al pago de las 

cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li do, en

cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da

por el Dr. Va len tín Faña San tia go, a tra vés de su abo ga -

do, Lic do. Por fi rio Ve ras Mer ce des, en con tra del pre ve ni -

do Do min go Oli vo, el Sin di ca to de Mo to ris tas de

San tia go, Inc. y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Quin -

to: En cuan to al fon do, con de na so li da ria men te al pre ve -

ni do Do min go Oli vo y al Sin di ca to de Mo to ris tas de
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San tia go, Inc., al pago de una in dem ni za ción de

RD$1,500.00 (Mil Qui nien tos Pe sos Oro), en fa vor de Va -

len tín Faña San tia go, por da ños y per jui cios mo ra les, ex -

pe ri men ta dos por él en el ac ci den te; Sex to: Con de na

ade más so li da ria men te al pre ve ni do Do min go Oli vo y al

Sin di ca to de Mo to ris tas de San tia go, Inc., al pago de los

in te re ses le ga les de esa suma a par tir de la de man da en

jus ti cia; Sép ti mo: Con de na so li da ria men te al pre ve ni do

Do min go Oli vo y al Sin di ca to de Mo to ris tas de San tia go,

Inc., al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de és tas

a fa vor del Lic do. Por fi rio Ve ras Mer ce des, quien afir ma

ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra la

pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra

la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cha

de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -

fec to con tra el pre ve ni do Do min go Oli vo, per so na ci vil -

men te res pon sa ble, del Sin di ca to de Mo to ris tas de

San tia go, Inc., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia

no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO:

Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les se gun do,

cuar to y quin to, a ex cep ción en éste, del mon to de la in -

dem ni za ción otor ga da a fa vor de Va len tín Faña San tia go, 

que la mo di fi ca en RD$600.00 (Seis cien tos Pe sos Oro),

suma que esta Cor te es ti ma la ajus ta da para re sar cir los

da ños su fri dos por Va len tín Faña San tia go, al aco ger se

re cí pro cas del pre ve ni do y di cha par te ci vil cons ti tui da; y 

con fir ma ade más, los or di na les sex to y oc ta vo, re cha zán -

do se así las con clu sio nes de la com pa ñía Se gu ros Pe pín,

S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das, al po ner se en

cau sa al Sin di ca to de Mo to ris tas de San tia go, Inc., en ti -

dad que ase gu ró con la con clu yen te, el vehícu lo que oca -

sio nó el ac ci den te po nien do éste a car go (c/o) de Ju lio M.

Nú nez; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Do min go Oli vo

al pago de las cos tas pe na les de esta al za da y a éste, jun -
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ta men te con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de 

las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic -

do. Por fi rio Ve ras Mer ce des, quien afir ma ha ber las avan -

za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el Sin di ca to de Mo to ris tas de San -

tia go, Inc., 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 han ex pues to

los me dios en que fun da men tan su re cur so, como lo exi -

ge a pena de nu li dad del 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 Cor te a-qua para de cla -

rar al pre ve ni do re cu rren te, cul pa ble 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 no che 

del 13 de di ciem bre de 1977, mien tras el vehícu lo pla ca

No. 208-452, con du ci do por Do min go Oli vo, tran si ta ba

de Este a Oes te por la ave ni da Ri vas de la ciu dad de La

Vega, atro pe lló a Va len tín Faña San tia go, que al mo men -

to del ac ci den te cru za ba di cha vía; b) que a con se cuen cia 

de di cho ac ci den te re sul tó el agra via do 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 del pre ve ni do re cu -

rren te, no obs tan te ha ber vis to al agra via do tra tan do de

cru zar la vía, no tomó las me di das de pre cau ción ne ce sa -

rias para evi tar el ac ci den te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go del pre ve ni do Do min go Oli vo, 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,
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san cio na do en la le tra (c) del mis mo tex to le gal, con la

pena de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta

de RD$100.00 (Cien Pe sos Oro) a RD$500.00 (Qui nien -

tos Pe sos Oro), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po -

si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por vein te (20) días o

más, como su ce dió en la es pe cie; que al con de nar la Cor -

te a-qua al pre ve ni do re cu rren te Do min go Oli vo, a una

mul ta de RD$10.00 (Diez Pe sos Oro), 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 Va len tín Faña San tia go, 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 na da, que al con de nar al pre ve ni do re -

cu rren te Do min go Oli vo, 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 el Sin di ca to de Mo to ris tas

de San tia go, Inc. 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 La Vega, el 27 de ju -

lio de 1979, 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 Do min go Oli vo y lo con de na al pago de las

cos tas pe na les.
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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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 10 DE JUNIO DE 1994, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, de fe cha 23 de mar zo de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nar ci so Ro mán, C. por A. y la Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Te re sa Pe rey ra de Pie rre y Vi ni cio Mar -
tín Cue llo P.

Re cu rri do: Lo ren zo Artu ro Fer nán dez Ta va rez.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 10 de ju nio de 1994, años

151° 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 Nar ci -

so Ro mán, C. por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,

con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
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cio na les, por la Cor te de Ape la ción de La Vega, en fe cha

23 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te;

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Te re -

sa Pe rey ra de Pie rre, por sí y por el Dr. Vi ni cio Mar tín

Cue llo P., en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, Nar ci so

Ro mán, C. por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; 

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

de la Re pú bli ca;

Vis 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 23 de mar zo de 1992, a

re que ri mien to del Lic do. José Fer nan do Ro drí guez Frías, 

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 112580, se rie 31,

en re pre sen ta ción de Nar ci so Ro mán, C. por A. y la Uni -

ver sal de Se gu ros, C. por A., en la cual no se pro po ne

con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -

ción; 

Vis to los me mo ria les de ca sa ción de los re cu rren tes,

Nar ci so Ro mán, C. por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C.

por A., del 14 de ju nio de 1993, fir ma dos por sus abo ga -

dos Lic dos. Ju lio Be noit Mar tí nez y José Fer nan do Ro drí -

guez Frías, en los cua les se pro po nen los me dios que se

in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, Nar ci so

Ro mán, C. por A., del 14 de ju nio de 1993, fir ma do por

los Dres. Te re sa Pe rey ra de Pie rre y Vi ni cio Mar tín Cue llo 

P., en el cual se pro po nen los me dios que se in di can más

ade lan te; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 9 del mes de ju nio 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
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in di ca da ca li dad, jun ta men te con el Ma gis tra do Octa vio

Piña Val dez, Juez 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 y 1384 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 de 

1955 y 1, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -

ción;

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

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

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

sul tó muer ta y otras con le sio nes cor po ra les y los

vehícu los con des per fec tos, la Se gun da Cá ma ra Pe nal

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

La Vega, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de 

fe bre ro de 1987, una sen ten cia 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 do, con el si -

guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, 

en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -

pues tos por el pre ve ni do José Elías Fer nán dez, Lo ren zo

Artu ro Fer nán dez Ta va rez, par te ci vil cons ti tui da, Nar ci -

so Ro mán, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y la ra zón

so cial Nar ci so Ro mán, C. por A., con tra sen ten cia No.

153 de fe cha 9 del mes de fe bre ro del año 1987, dic ta da

por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el

si guien te dis po si ti vo: ́ Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro -

nun cia do en au dien cia en con tra de José Elías Fer nán -

dez y la par te cons ti tui da, el pri me ro por no ha ber
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com pa re ci do a la au dien cia y el se gun do por fal ta de con -

cluir en con tra de Ra fael Pan ta león Suá rez y la com pa ñía 

Se gu ros Pe pín, S. A.; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a

José Elías Fer nán dez de vio lar la Ley No. 241, y en con -

se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses de pri sión pre -

ven ti va, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;

Ter ce ro: Se le con de na ade más al pago de las cos tas;

Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da, la cons ti tu ción en 

par te ci vil he cha a nom bre de Lo ren zo Artu ro Fer nán dez

Ta va rez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do

es pe cial, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, per so na ci vil -

men te res pon sa ble en cuan to a la for ma, por ha ber sido

he cha de con for mi dad con la ley; Quin to: En cuan to al

fon do, se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en

con tra de Ra fael Pan ta león Suá rez, por im pro ce den te y

mal fun da da; y se con de na a José Elías Fer nán dez (Fer -

nán dez) (Pri me ro) y la com pa ñía Nar ci so Ro mán, C. por

A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -

dem ni za ción de RD$60,000.00 (Se sen ta Mil Pe sos Oro),

en fa vor de Lo ren zo Artu ro Fer nán dez Ta va rez, como jus -

ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -

ria les, ex pe ri men ta dos por él en el ac ci den te de que se

tra ta; Sex to: Se con de na ade más al pago de los in te re ses 

le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe cha de la de -

man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -

ria; Sép ti mo: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les del

pro ce di mien to con dis trac ción de és tas a fa vor del Dr.

Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma es tar las avan -

zan do en su to ta li dad; Octa vo: Se con de na a Lo ren zo

Artu ro Fer nán dez Ta va rez al pago de las cos tas ci vi les

con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Gre go rio de

Je sús Ba tis ta Gil, quien afir ma ha ber las avan za do en su

ma yor par te; No ve no: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia

co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la Uni ver sal de Se -
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gu ros, C. por A.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, de cla ra 

a José Elías Fer nán dez, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, 

en per jui cio de Mi ledy Gar cía, Ani bel kis Ci prián, Be lar -

mi no Ro drí guez, Dia na Hen rí quez, Ambio rix Fer nán dez y 

Ra món de la Rosa, y en con se cuen cia, lo con de na al pago 

de una mul ta de RD$200.00 (Dos cien tos Pe sos Oro), aco -

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

TERCERO: So bre see las ac tua cio nes pe na les, en lo que

se re fie re al co-prevenido Fa bio M. Hen rí quez, por ha ber

fa lle ci do, se gún acta que re po sa en el ex pe dien te;

CUARTO: En el as pec to ci vil, con fir ma de la sen ten cia

re cu rri da los or di na les se gun do, ter ce ro, cuar to y quin -

to, que los mo di fi ca en el sen ti do de au men tar la in dem -

ni za ción en fa vor de Lo ren zo Artu ro Fer nán dez Ta va rez,

a la suma de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro), suma

que esta Cor te es ti ma jus ta y ra zo na ble para re sar cir los

da ños mo ra les y ma te ria les que le fue ran oca sio na dos en 

el ac ci den te; y con fir ma los or di na les sex to y sép ti mo;

QUINTO: Con de na a Nar ci so Ro mán, C. por A., al pago

de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a fa -

vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma es -

tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la

pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra

la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.”;

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

ci so Ro mán, C. por A., pro po ne con tra la sen ten cia im -

pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer

Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1386 del

Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de

los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción al de -

re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en su me mo rial Nar ci so Ro mán, C.

por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., pro po nen
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con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios:

Vio la ción al de re cho de de fen sa. Mala in ter pre ta ción de

la ley y el de re cho. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Vio la -

ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na; 

Con si de ran do, que reu ni dos los me mo ria les y los me -

dios de los mis mos, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo 

si guien te: a) que en la sen ten cia im pug na da se ha vio la -

do el de re cho de de fen sa, por ha ber sido apla za do el fa llo

de la cau sa para dic tar sen ten cia el 23 de mar zo de 1992, 

sin ha ber sido ci ta da para esta au dien cia, Nar ci so Ro -

mán, C. por A.; que los Jue ces es tán en la obli ga ción de

pon de rar los me dios y dar res pues ta a cada uno de los

mo ti vos de su fa llo; que al no ha cer lo la Cor te a-qua, in -

cu rrió en el vi cio de vio la ción al de re cho de de fen sa; b)

que en la sen ten cia im pug na da se han vio la do los ar tícu -

los 1382, 1383 y 1386 del Có di go Ci vil y se ha in cu rri do

en fal ta de base le gal, así como en des na tu ra li za ción de

los he chos de la cau sa; que la Cor te a-qua, de bió pro bar

que el con duc tor José Elías Fer nán dez, pre po sé de Nar -

ci so Ro mán, C. por A., ac tua ba den tro de sus fun cio nes y 

que es ta ba en di li gen cias pro pias de su tra ba jo; que

cum plía ór de nes de su co mi ten te y no lo hizo, lo que im -

pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car si la ley ha

sido bien o mal apli ca da, que el ac ci den te ocu rrió en mo -

men tos en que el con duc tor no se en con tra ba en el ejer -

ci cio de sus fun cio nes ni en oca sión del ejer ci cio de las

mis mas; que por esa ra zón, el co mi ten te Nar ci so Ro mán,

C. por A., no es res pon sa ble ci vil men te del he cho de José

Elías Fer nán dez, pero;

Con si de ran do, que en cuan to al con te ni do de la le tra

(a) que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que la Cor te

a-qua apla zó el fa llo de la cau sa para dic tar sen ten cia en

la au dien cia del 23 de mar zo de 1992, a las nue ve ho ras
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de la ma ña na; que en la de ci sión de apla za mien to fue ci -

ta do Nar ci so Ro mán, C. por A., para la fe cha in di ca da,

re pre sen ta da por sus abo ga dos; que por tal vir tud, no se

ha in cu rri do en la sen ten cia im pug na da en el vi cio de

vio la ción al de re cho de de fen sa de nun cia do por la re cu -

rren te, en con se cuen cia, el ale ga to que se exa mi na ca re -

ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al con te ni do del ale ga to

de la le tra (b) que el exa men del ex pe dien te y de la sen -

ten cia im pug na da re ve lan, que el vehícu lo pla ca No.

P71-1196, al mo men to del ac ci den te era pro pie dad de

Nar ci so Ro mán, C. por A. y es ta ba ase gu ra do por la Uni -

ver sal de Se gu ros, C. por A.; que di cho vehícu lo era con -

du ci do por José Elías Fer nán dez, chó fer al ser vi cio de

Nar ci so Ro mán, C. por A., por tiem po in de fi ni do; que la

cir cuns tan cia de ha ber se de di ca do el men cio na do chó -

fer, a otras ac ti vi da des no pro pias de su la bor ha bi tual,

no li be ra de res pon sa bi li dad ci vil a su co mi ten te, en ra -

zón de que el pre po sé José Elías Fer nán dez, ha bía re ci bi -

do de su co mi ten te Nar ci so Ro mán, C. por A., las lla ves

del vehícu lo que oca sio nó los da ños, y ac tua ba en la épo -

ca del ac ci den te en oca sión del ejer ci cio de sus fun cio -

nes;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del

ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, los amos y co mi ten tes son

res pon sa bles del daño cau sa do por sus em plea dos y de -

pen dien tes cuan do es tos ha yan co me ti do un abu so en el

ejer ci cio de sus fun cio nes o en oca sión del ejer ci cio de

sus fun cio nes, con ex cep ción de los ca sos en que la víc ti -

ma se ha aso cia do al au tor de las fal tas co me ti das, lo que 

no su ce dió en la es pe cie, cir cuns tan cia no de mos tra da

por ante los jue ces del fon do, en con se cuen cia, el ale ga to

que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -

ma do; c) que la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
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ción de La Vega, no con tie ne mo ti vos para jus ti fi car la

con de na ción que cons ta en el dis po si ti vo, lo que im pi de a 

la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car si la ley ha sido

bien o mal apli ca da, por lo que la sen ten cia im pug na da

debe ser ca sa da, por ha ber se in cu rri do en des na tu ra li za -

ción y fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, que en cuan to al con te ni do de la le tra

(c) 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 ha es ta ble ci do: a) que en

ho ras de la no che del 18 de ju lio de 1992, mien tras el

vehícu lo pla ca No. 82-1026, con du ci do por Fa bio M.

Hen rí quez, tran si ta ba en di rec ción Oes te a Este por la

ca lle Duar te de la ciu dad de La Vega, al lle gar a la ca lle

Co lón, ocu rrió una co li sión con el ca rro pla ca pri va da No. 

P71-1196, pro pie dad de Nar ci so Ro mán, C. por A., ase -

gu ra do por la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., el cual

tran si ta ba por la úl ti ma vía en di rec ción Nor te a Sur,

con du ci do por José Elías Fer nán dez; b) que a con se -

cuen cia del ac ci den te una per so na re sul tó muer ta y

otras con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per -

fec tos; y c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia de

José Elías Fer nán dez, por trans por tar en el vehícu lo que

con du cía en ho ras de la no che a nue ve (9) per so nas, lo

que le im pi dió ma nio brar li bre men te y con tro lar la mar -

cha para evi tar el ac ci den te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go de José Elías Fer nán dez, el de li to de gol pes 

y he ri das por im pru den cia que oca sio na ron la muer te a

una per so na y a otras gol pes y he ri das, pre vis to por el ar -

tícu lo 49 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de

Vehícu los, san cio na do en el in ci so I del ci ta do tex to le gal, 

con la pena de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta

de RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos Oro) a RD$2,000.00
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(Dos Mil Pe sos Oro), si el ac ci den te oca sio na re la muer te

a una o más per so nas, como su ce dió en la es pe cie, con

uno de los agra via dos; que al con de nar la Cor te a-qua a

José Elías Fer nán dez, a una mul ta de RD$200.00 (Dos -

cien tos Pe sos Oro), 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 oca sio nó a Lo ren -

zo Artu ro Fer nán dez Ta va rez, cons ti tui do en par te ci vil,

da ños ma te ria les y mo ra les, que eva luó en la suma de

RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) más los in te re ses

le ga les; que di cha Cor te al con de nar a José Elías Fer nán -

dez jun ta men te con Nar ci so Ro mán, C. por A., pues to en

cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de

las su mas in di ca das en dis po si ti vo del fa llo im pug na do

en pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da, hizo una co rrec -

ta apli ca ción de los ar tícu los 1383 y 1384 del Có di go Ci -

vil y al de cla rar opo ni bles las con de na cio nes a La

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., hizo asi mis mo, una co -

rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1 y 10 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 como se ad vier te, la sen ten cia im -

pug na da con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos

de la cau sa sin des na tu ra li za ción al gu na y mo ti vos su fi -

cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, lo que

ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te

de Ca sa ción, ve ri fi car que en el caso, se hizo una co rrec -

ta apli ca ción de la ley, sin in cu rrir en los vi cios y vio la cio -

nes de nun cia dos, por tan to, los me dios que se exa mi nan

ca re cen de fun da men to y debe ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 

a Lo ren zo Artu ro Fer nán dez Ta va rez, en los re cur sos de
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ca sa ción in ter pues tos por Nar ci so Ro mán, C. por A. y la

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -

ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de

Ape la ción de La Vega, el 23 de mar zo de 1992, cuyo dis -

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

llo; Se gun do; Re cha za los in di ca dos re cur sos y con de na

a la re cu rren te Nar ci so Ro mán, C. por A., al pago de las

cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho 

del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do del in ter vi -

nien te, por ha ber afir ma do que las ha avan za do en su to -

ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la en ti dad ase gu ra do ra, 

la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., den tro de los tér mi nos 

de la pó li za.

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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 10 DE JUNIO 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 9 de abril de 1991.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 10 de ju nio de 1994, años

151° 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 Pa blo

Anto nio Oli vo Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad,

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 110240, se rie 31,

do mi ci lia do y re si den te en Be lla Vis ta, de la ciu dad de

San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de

Ape la ción de San tia go, en fe cha 9 de abril de 1991, cuyo

dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for -

ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pa blo Anto -

nio Oli vo Ro drí guez, con tra la sen ten cia No. 205 de fe cha 
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31 del mes de oc tu bre del año 1989, dic ta da por la Se -

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

del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo tex -

tual men te dice así: ́ Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla -

ra a Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los 

ar tícu los 4, le tra (d), le tra (a), 33 y 75, pá rra fo II, de la Ley 

50 de 1988 y la Ley 36; Se gun do: Que debe con de nar y

con de na a Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez, a su frir la

pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul -

ta de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos) en vir tud del

ar tícu lo 75, pá rra fo II; Ter ce ro: Que debe or de nar y or -

de na que sea de co mi sa da e in cau ta da la dro ga que fi gu ra 

como del cuer po del de li to con sis ten te en una (1) por ción

de co caí na con un peso glo bal de qui nien tos (500) mi li -

gra mos, en vir tud del ar tícu lo 33 de la re fe ri da ley; Cuar -

to: Que debe or de nar y or de na la con fis ca ción de una

pis to la, mar ca Be re ta, ca li bre 380425 PT 08609, con

nue ve (9) cáp su las, dos (2) pla cas de mo tor, tres (3) ma -

trí cu las y un (1) co la dor; Quin to: Que debe con de nar y

con de na a Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez , al pago de las

cos tas pe na les`; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia en

sus de más as pec tos; TERCERO: Con de na al acu sa do al

pago de las cos tas pe na les”;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, en fe cha 15 de abril de

1991, a re que ri mien to del se ñor Pa blo Anto nio Oli vo Ro -

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

ca ción per so nal No. 110240, se rie 31;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta -

ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
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tia go, en fe cha 7 de abril de 1994, a re que ri mien to del

re cu rren te, Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley 

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

Con si de ran do, que el re cu rren te, Pa blo Anto nio Oli vo

Ro drí guez, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so

de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -

cho por Pa blo Anto nio Oli vo Ro drí guez, 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 9 de abril de

1991, y en con se cuen cia, de cla ra que no ha lu gar a es ta -

tuir so bre di cho re cur so, y or de na que el pre sen te ex pe -

dien te sea ar chi va do.

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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 10 DE JUNIO DE 1994, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, de fe cha 13 de sep tiem bre de
1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: I. S. Jo seph Com pany, Inc.

Abo ga do: Dr. Ba rón S. Sán chez Añil.

Re cu rri dos: Nu trien tes y Me la zas, C. por A. y Mi guel Na -
dal Acie go.

Abo ga do: Dr. Juan Bien ve ni do Na te ra 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 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 del 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 10 de ju nio de 1994,

años 151° 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 I. S. Jo -

seph Com pany, Inc., com pa ñía de co mer cio or ga ni za da

de con for mi dad con las leyes del Esta do de Min ne so ta,

Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con asien to prin ci pal en la
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ciu dad de Min nea po lis, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en

el 777 Grain Exchan ge Buil ding, y do mi ci lio de elec ción

en la casa No. 7, pri mer piso, de la ca lle Cru ce ro Ahrens,

de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -

ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13

de sep tiem bre de 1988, en sus atri bu cio nes ci vi 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. Ba rón

S. Sán chez Añil, en abo ga do de la 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 6 de oc tu bre de

1988, sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te, en el cual

se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios

de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 14 de ju lio de 1989,

sus cri to por el Dr. Juan Bien ve ni do Na te ra C., abo ga do

de los re cu rri dos, Nu trien tes y Me la zas, C. por A.

(NUTRIMEL) y Mi guel Na dal Acie go;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 9 del mes de ju nio 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 R. 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;
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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 y 65 de la Ley

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

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

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

vo de una de man da en re fe ri mien to in ten ta da por la I. S.

Jo seph Com pany, Inc., con tra los re cu rri dos, el Juez

Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra

Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de mar zo de 1983, en sus

atri bu cio nes de Juez de los Re fe ri mien tos, una or de nan -

za con el si guien te dis po si ti vo: “RESUELVE: PRIMERO:

Re cha zar la in ter ven ción vo lun ta ria y en ba rra de la Di -

rec ción Ge ne ral del Impues to Sobre la Ren ta, por los mo -

ti vos an tes ex pues tos; SEGUNDO: Re cha zar las

con clu sio nes tan to prin ci pa les como sub si dia rias pre -

sen ta das por Nu trien tes y Me la zas, C. por A.

(NUTRIMEL) y Mi guel Na dal Acie go, por im pro ce den tes y

mal fun da das, y en con se cuen cia, se aco gen las con clu -

sio nes pre sen ta das por I. S. Jo seph Com pany, Inc.: a)

Co lo car bajo se cues tro la Par ce la No. 9, Ref. C-3, del Dis -

tri to Ca tas tral No. 18, Sec ción de San ta Cruz, lu gar de

Bue na Vis ta, Dis tri to Na cio nal, con una ex ten sión de

seis (6) hec tá reas, vein ti nue ve (29) áreas y se sen ta (60)

cen tiá reas, y con los si guien tes lin de ros: al Sur con fren -

te a la ori lla del Río Isa be la; al Nor te de la Par ce la No. 32,

Pro vi sio nal A, del mis mo dis tri to, in clu yen do una ser vi -

dum bre de paso que se in di ca en el No. 9-RS, A y 9, Ref.

C-2, así como las me jo ras fi jas o no, edi fi ca das en di cha

par ce la y que con sis ten en al ma ce nes, tan ques, uni da -

des de trans por te, bom bas, com pre so res de aire, cal de -

ras, man gue ras, par tes mis ce lá neas, equi pos, etc.,

se gún in ven ta rio que am bas par tes fir man con jun ta -
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men te con el ci ta do con tra to, así como to dos los tan ques

de ace ro, fi ja dos o no, so bre el te rre no y des ti na dos al al -

ma ce na mien to de lí qui dos; has ta tan to in ter ven ga sen -

ten cia de fi ni ti va; b) De sig nar se cues tra rio ad mi nis tra dor 

de los bie nes an tes men cio na dos a la Lic da. Ange la Díaz

Va le ra; c) Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de 

la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so

que se in ter pon ga con tra la mis ma; TERCERO: Con de -

nar al se ñor Mi guel Na dal Acie go y a Nu trien tes y Me la -

zas, C. por A. (NUTRIMEL), al pago de las cos tas

cau sa das y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia, dis tra -

yén do las en pro ve cho del Dr. Héc tor Sán chez Mor ce lo,

quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; y 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: De cla ra re gu lar y vá li do, en la for ma y en el

fon do, el re cur so de ape la ción de du ci do por Mi guel Na dal 

Acie go y a Nu trien tes y Me la zas, C. por A. (NUTRIMEL),

con tra la or de nan za dic ta da en re fe ri mien to por el Juez

Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra

Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Na cio nal, en fe cha 14 de mar zo de 1983, que le

dio ga nan cia de cau sa a la en ti dad I. S. Jo seph Com -

pany, Inc., cuyo dis po si ti vo fi gu ra trans cri to en otra par -

te de esta sen ten cia; SEGUNDO: Re vo ca en to das sus

par tes, ac tuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe -

rio, la or de nan za im pug na da de que se tra ta, y en con se -

cuen cia, re cha za la de man da ori gi nal in coa da en la

es pe cie por la I. S. Jo seph Com pany, Inc.; TERCERO:

Con de na a la I. S. Jo seph Com pany, Inc., par te su cum -

bien te, al pago de las cos tas pro ce sa les de am bas ins tan -

cias, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.

Juan Bien ve ni do Na te ra C., quien ase gu ra ha ber las

avan za do en su ma yor par te¨;
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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 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; Se -

gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de 

base le gal;

Con si de ran do, que a su vez, los re cu rri dos pro po nen

que la re cu rren te, por ser una com pa ñía ex tran je ra tran -

seún te, que ac túa como de man dan te prin ci pal, y no tie -

ne bie nes in mue bles en la Re pú bli ca, está obli ga da a

pres tar la fian za a que se re fie re el ar tícu lo 16 del Có di go

Ci vil; que en este sen ti do so li ci tan a la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, que fije en RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos

Oro), el mon to de di cha fian za;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil dis -

po ne que: “En to das las ma te rias y to das las ju ris dic cio -

nes, el ex tran je ro tran seún te que sea de man dan te

prin ci pal o in ter vi nien te vo lun ta rio es ta rá obli ga do a dar

fian za para el pago de las cos tas y de los da ños y per jui -

cios re sul tan tes de la li tis, a me nos que po sea en la Re -

pú bli ca in mue bles de un va lor su fi cien te para ase gu rar

ese pago”;

Con si de ran do, que la re cu rren te es una per so na mo -

ral, con su do mi ci lio en la ciu dad de Min nea po lis, Esta -

dos Uni dos de Amé ri ca, que tie ne en la li tis la ca li dad de

de man dan te prin ci pal; que di cha re cu rren te no ha pro -

ba do po seer en la Re pú bli ca bie nes in mue bles dis tin tos

del que ven dió a Nu trien tes y Me la zas, C. por A.

(NUTRIMEL); que, sin em bar go, esta úl ti ma es deu do ra

de la re cu rren te por una par te del pre cio no pa ga do de di -

cha ven ta, como cons ta en la ano ta ción del pri vi le gio del

ven de dor no pa ga do, que fi gu ra en el Cer ti fi ca do de Tí tu -

los que am pa ra el in mue ble ven di do; que al ser esta
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suma su fi cien te para pa gar even tual men te las cos tas y

los da ños y per jui cios a que pu die ra ser con de na da la re -

cu rren te, pro ce de dis pen sar a esta de pres tar di cha fian -

za;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios

de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su

es tre cha re la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la

Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dio mo ti vos ex tre -

ma da men te ca pri cho sos, al ad mi tir que la pro pie dad del

in mue ble ven di do era ob je to de con tro ver sia en tre las

par tes y, al mis mo tiem po, de cla rar que la suer te fi nal

del li ti gio prin ci pal con lle va ba atri bu ción de pro pie dad,

en pro ve cho de uno cual quie ra de los con ten dien tes;

que, asi mis mo, la Cor te a-qua de du jo, sin prue ba al gu -

na, la sol ven cia eco nó mi ca de la re cu rri da; que en la sen -

ten cia im pug na da se se ña la que los ra zo na mien tos

em plea dos por la Cor te a-qua no im pli can pre juz ga mien -

to al gu no en fa vor de la com pra do ra; que en nin gún mo -

men to se men cio na a Mi guel Na dal Acie go quien jun to a

Nu trien tes y Me la zas, C. por A. (NUTRIMEL), com pró la

Par ce la No. 9, Ref. C-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, Sec -

ción de San ta Cruz, lu gar de Bue na Vis ta, Dis tri to Na cio -

nal; que al no to mar en cuen ta a Mi guel Na dal Acie go, la

Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa e in cu -

rrió en fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que los jue ces de fon do go zan de un po -

der so be ra no de apre cia ción para de ci dir si pro ce de o no

el nom bra mien to de un se cues tra rio ju di cial; que las de -

ci sio nes de los jue ces de fon do en esta ma te ria es ca pan

al con trol de la ca sa ción; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da pone de ma ni fies to que la mis ma con tie ne mo ti vos

su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y
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una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa, que ha

per mi ti do a la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que 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, Pri me ro: Exi me a la re cu rren te I. S.

Jo seph Com pany, Inc., de pres tar la fian za ju di ca tum

sol vi; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la I. S. Jo seph Com pany, Inc., con tra la sen -

ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, 

el 13 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se ha co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Ter ce ro: Con -

de na a di cha re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su 

dis trac ción en fa vor Dr. Juan Bien ve ni do Na te ra C., abo -

ga do de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do

en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 17 DE JUNIO 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 La Vega, de fe cha 29 de mayo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Luis Po lan co y Lau ra o Lau ria na Gas par
Po lan co.

Abo ga do: Dr. Amé ri co He ras me Me di na.

Re cu rri dos: Arman do Anto nio Mo ron ta San tos y Ju lio
Ra fael Mo ron ta Abreu.

Abo ga dos: Dres. Arman do Cas ti llo Peña y No ris Her nán -
dez de Cal de rón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 del 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 17 de ju nio de 1994,

años 151° 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 Luis Po -

lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, maes tro

cons truc tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8257,
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se rie 49, do mi ci lia do en la casa No. 141 de la ca lle Cris ti -

no Sanó de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, y

Lau ra o Lau ria na Gas par Po lan co, do mi ni ca na, ma yor

de edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 6570, se rie 49, do mi ci lia da

en la sec ción de La Bija, del mu ni ci pio de Co tuí, con tra la 

sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de La Vega,

en sus atri bu cio nes ci vi les, en fe cha 29 de mayo de 1992, 

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

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Amé ri co 

He ras me Me di na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

656, se rie 78, abo ga do de los re cu rren tes; 

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

do Cas ti llo Peña, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

17717, se rie 55, por sí y por la Dra. No ris Her nán dez de

Cal de rón, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 141625,

se rie 55, abo ga dos de los re cu rri dos, Arman do Anto nio

Mo ron ta San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 9640, se rie 47, y Ju lio Ra fael

Mo ron ta Abreu, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47214, se rie 49; 

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 28 de ju lio de

1992, sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren tes, en el

cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me -

dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 28 de agos to de 1992,

sus cri to por los abo ga dos 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 tex tos le ga les in vo -
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ca dos por las re cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley

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

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

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

vo de una de man da de par ti ción, li qui da ción y arre glo de

cuen tas, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -

di cial de Sán chez Ra mí rez, dic tó el 11 de mar zo de 1991,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Re -

cha za las con clu sio nes de la par te de man dan te, por im -

pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal;

SEGUNDO: Re cha za la de man da de par ti ción, li qui da -

ción y arre glo in ter pues ta por los se ño res Luis Po lan co y

Lau ra o Lau ria na Gas par Po lan co, en con tra de los se ño -

res Arman do Anto nio Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo -

ron ta Abreu, por ca re cer de fun da men tos y base le gal,

por tra tar se di chos se ño res de ter ce ros ad qui rien tes a tí -

tu lo one ro so y de bue na fe y, por tan to, per so nas ex tra -

ñas al pro ce so de par ti ción, que com pe te solo a los

he re de ros y/o co-partícipes de la su ce sión de Pru den cio

Po lan co y la se ño ra Hi gi nia o Hin gi nia Orte ga;

TERCERO: Con de na a la par te de man dan te, al pago de

las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -

mas en pro ve cho de los Dres. Arman do Cas ti llo Peña y

No ris Her nán dez de Cal de rón, quie nes ase gu ran 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 in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con 

el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -

do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, 

por ha ber se lle na do los re qui si tos le ga les; Se gun do:

Con fir ma en to das sus par tes, la sen ten cia ci vil No. 26,

dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, el 11 de mar zo de 1991,

cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otro lu gar de la pre sen -

te; Ter ce ro: Con de na a Luis Po lan co y Lau ra o Lau ria na
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Gas par Po lan co, par te ape lan te, al pago de las cos tas y

las de cla ra dis traí das en pro ve cho de los Dres. Arman do

Cas ti llo Peña y No ris Her nán dez de Cal de rón, quie nes

ase gu ran ha ber las avan za do en su to ta li dad, aco gien do

así las con clu sio nes de Arman do Anto nio Mo ron ta San -

tos y Ju lio Ra fael Mo ron ta Abreu, par te ape la da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si -

guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra -

li za ción de los he chos y des co no ci mien to de los

do cu men tos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos; Se gun do Me -

dio: Ne ga ción de de re chos su ce so ra les. Vio la ción del ar -

tícu lo 2258 del Có di go Ci vil. Erra da in ter pre ta ción

tác ti ca del ar tícu lo 138 de la Ley so bre Re gis tro de Tie -

rras. Omi sión de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de base

le gal. Ca ren cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 205 de

la Ley so bre Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Erra da

apli ca ción de la ley. Mala in ter pre ta ción de los ar tícu los

907 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y de

los ar tícu los 796 y 828 del Có di go Ci vil. Des co no ci mien to 

de los ar tícu los 718, 815, 816, 823 y otros del in for ma ti -

vo y del con train for ma ti vo tes ti mo nial. Do cu men to he -

cho va ler por la par te re cu rri da que no se le dio a co no cer 

a la par te re cu rren te en nin gu na de la do ble ins tan cia;

Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, le tra (j) de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca so bre el de re cho de de fen -

sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio,

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

asun to pe ren to rio, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo

si guien te: que la Cor te a-qua en su sép ti mo con si de ran -

do ex pre sa, en tre otras co sas, que en el in for ma ti vo y en

el con train for ma ti vo efec tua do el 19 de di ciem bre de

1981, los tes ti mo nios por Cre cen cio Orte ga, Ra món Re -
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yes Acos ta y Mar ce li no Vás quez, gi ra ron en tor no a quie -

nes po drían ser he re de ros de Pru den cio Po lan co e

Hi gi nia Orte ga, así como tam bién pro pie ta rios y po see -

do res de las par ce las que fue ron de ellos y el tes ti go Mil -

bio Nú ñez Pé rez de cla ró que tuvo co no ci mien to de una

ven ta a Hi gi nia y Ra món en fa vor de Mis ter Jo nes y Li dia

Anto nia Acos ta, etc.; que la Cor te a-qua no pre ci sa so bre

que asun to gi ra ron las de cla ra cio nes ver ti das en el in for -

ma ti vo y en el con train for ma ti vo ce le bra do el 19 de di -

ciem bre de 1981, sino que se li mi ta a ex pre sar que

gi ra ron so bre quie nes po drían ser he re de ros de Pru den -

cio Po lan co e Hi gi nia Orte ga; que ni se nie ga ni se afir ma

quie nes son los he re de ros de es tos; sin em bar go, no hay

du das de que Ra món Po lan co Orte ga y Ma ría Anto nia Po -

lan co Orte ga, eran hi jos de Pru den cio Po lan co e Hi gi nia

Orte ga y, por tan to, nie tos y he re de ros de los pa dres de

ésta; que, por otra par te, se ex pre sa en la sen ten cia im -

pug na da, que Mil bio Nú ñez Pé rez de cla ró que tuvo co no -

ci mien to de una ven ta de Hi gi nia y Ra món en fa vor de

Mis ter Jo nes y Li dia Anto nia Acos ta; que, no obs tan te, la

ci ta da ven ta no fue dada a co no cer en el Juz ga do de Pri -

me ra Instan cia, sino que se hace apa re cer en la sen ten -

cia No. 26 del 11 de mar zo de 1991, y se saca a re lu cir en

la úl ti ma au dien cia de la Cor te a-qua del 19 de di ciem bre

de 1981, me dian te tes ti mo nio de Mil bio Nú ñez Pé rez,

todo en vio la ción del ar tícu lo 8, le tra (j), de la Cons ti tu -

ción; que con la ocul ta ción de di cho do cu men to la Cor te

a-qua ha vio la do el de re cho de de fen sa de los re cu rren -

tes, ya que es ne ce sa rio que los do cu men tos en que se

fun da men ta una sen ten cia sean co no ci dos por la par te

con tra la cual el fa llo se dic tó; que, por tan to, la sen ten -

cia debe ser ca sa da, pero; 

Con si de ran do, que lo ex pues to pre ce den te men te re ve -

la, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu rren tes,
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en la sen ten cia im pug na da se ex po nen los asun tos a que

re fi rie ron los tes ti gos in te rro ga dos en la Cor te a-qua; que

en cuan to al ale ga to de los re cu rren tes en cuan to a una

ven ta que, se gún el tes ti go Nú ñez Pé rez, dijo que fue

otor ga da por Hi gi nia y Ra món Po lan co en fa vor de Mis ter

Jo nes y Li dia Anto nia Acos ta, no fue dada a co no cer en el 

Juz ga do de Pri me ra Instan cia, sino que se hace apa re cer 

en la sen ten cia No. 26 del 11 de mar zo de 1991, y se

men cio na en la úl ti ma au dien cia de la Cor te a-qua; que

ésta no te nía que exa mi nar los do cu men tos de ven ta

otor ga dos por los su ce so res Po lan co en fa vor de los as -

cen den tes de los su ce so res Jo nes, ya que se gún cons ta

en la sen ten cia im pug na da, sus de re chos fi gu ra ban re -

gis tra dos en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal,

en fa vor de di chos he re de ros, de quie nes los re cu rri dos

Arman do Anto nio Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo ron -

ta Abreu, ad qui rie ron esos te rre nos en un pro ce di mien to 

en pú bli ca sub as ta, por lo que la Cor te a-qua es ti mó que

es tos eran ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na fe;

que, en con se cuen cia, en la sen ten cia im pug na da no se

ha in cu rri do, como lo ale gan los re cu rren tes, en la vio la -

ción del ar tícu lo 8, le tra (j), de la Cons ti tu ción de la Re -

pú bli ca y, por tan to, el me dio que se exa mi na ca re ce de

fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio,

los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que en el 

cuar to con si de ran do de la sen ten cia im pug na da la Cor te

a-qua des na tu ra li za los he chos y des co no ce los do cu -

men tos que prue ban que los re cu rren tes tie nen en la es -

pe cie vo ca ción su ce so ral, por que en el mis mo se ex pre sa, 

so la men te, que los de man da dos ob tu vie ron la to ta li dad

de las par ce las 10, 11 y par te de la 13 del Dis tri to Ca tas -

tral No. 3 del mu ni ci pio de Co tuí, por el he cho de ha ber -

las ad qui ri do en pú bli ca sub as ta de los bie nes re lic tos de 
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los es po sos Ha rold Jo nes y Li dia Anto nia Acos ta de Jo -

nes, en las per so nas de sus hi jos le gí ti mos, Ha rold Ber -

nar do, Fran cis co Da vid, Andrés, Ra mo na y No ris Ma ría

Jo nes Acos ta; que, sin em bar go, no se ex pre sa que los

es po sos Ha rold Jo nes y Li dia Anto nia Acos ta de Jo nes

las ad qui rie ron por ha bér se las com pra do a Ra món Po -

lan co Orte ga, ni tam po co se ex pre sa en la sen ten cia que

Ra món Po lan co Orte ga y Ma ría Anto nia Po lan co Orte ga

(a) Gon za li ta, eran her ma nos o hi jos le gí ti mos, am bos,

de los fi na dos Pru den cio Po lan co e Hi gi nia Orte ga, que

fue ron los pro pie ta rios de di chas par ce las y, por tan to,

los cau san tes de la su ce sión en dis cu sión; ni se ex pre sa

que los re cu rren tes, Luis Po lan co y Lau ra o Lau ria na

Gas par Po lan co, eran hi jos de Ma ría Anto nia Po lan co

Orte ga (a) Gon za li ta y nie tos de los ci ta dos, lo que prue ba 

que di chos re cu rren tes tie nen de re cho a re co ger la par te

de la he ren cia que co rres pon día a su di fun ta ma dre, sen -

ci lla men te por que la mis ma fue ven di da por Ra món Po -

lan co Orte ga de ma ne ra uni la te ral y sin la par ti ci pa ción

de ellos, lo que ha que da do pro ba do tan to en pri me ra

ins tan cia como en el Tri bu nal de Ape la ción, me dian te

una se rie de do cu men tos que no han sido to ma dos en

con si de ra ción como son: el acta de na ci mien to co rres -

pon dien te a la di fun ta Ma ría Anto nia Po lan co Orte ga (a)

Gon za li ta; el acta de de fun ción de Pru den cio Po lan co y el 

acta de na ci mien to de Luis Po lan co; el acta de no to rie dad 

ins tru men ta da por el no ta rio pú bli co Iván de Je sús Ni ca -

sio He rre ra; la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Re gis tra dor

de Tí tu los de La Vega del 22 de ju nio de 1976; por lo que

la Cor te a-qua ha dado una mo ti va ción re ti cen te y fes ti -

na da y, por tan to, la sen ten cia debe ser ca sa da, pero;

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

pre sa tal como se dice an tes, lo si guien te: que los de man -

da dos, Arman do Anto nio Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael
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Mo ron ta Abreu, ad qui rie ron las Par ce las No. 11 y, 39 ta -

reas de la No. 13, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci -

pio de Co tuí, por ad ju di ca ción en pú bli ca sub as ta de los

bie nes re lic tos de los es po sos Ha rold Jo nes y Li dia Anto -

nia Acos ta de Jo nes, en las per so nas de sus hi jos le gí ti -

mos, Ha rold Ber nar do, Fran cis co Da vid, Andrés,

Ra mo na y No ris Ma ría Jo nes Acos ta, de re chos de pro pie -

dad re gis tra dos en fa vor de es tos en vir tud de una de ci -

sión del Tri bu nal de Tie rras, ha bién do se ex pe di do los

co rres pon dien tes cer ti fi ca dos de títu los, por lo que se

tra ta de ter ce ros ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na 

fe;

Con si de ran do, que el ad qui rien te de un te rre no re gis -

tra do le bas ta con ve ri fi car si su cau san te fi gu ra en el

cer ti fi ca do de títu lo, como pro pie ta rio del te rre no que le

ha sido trans fe ri do y, por tan to, no está obli ga do, como lo 

pre ten den los re cu rren tes, a com pro bar la le ga li dad de

los de re chos de su acu san te; que, por tan to, el me dio que 

se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -

do;

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

los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que en la 

par te fi nal del cuar to con si de ran do de la sen ten cia im -

pug na da la Cor te a-qua ex pre sa que los de re chos de pro -

pie dad re cla ma dos fue ron re gis tra dos por de ci sión del

Tri bu nal de Tie rras, ha bién do se ex pe di do los co rres pon -

dien tes cer ti fi ca dos de títu los; que el tri bu nal ha que ri do

ex pre sar que no pro ce de la de man da en par ti ción y li qui -

da ción de bie nes re lic tos por que los te rre nos a par tir fue -

ron ad qui ri dos por ter ce ros ad qui rien tes a tí tu lo one ro so

y de bue na fe; pero que la Cor te a-qua no ad vir tió que los

re cu rren tes no son sim ples cau saha bien tes, sino su ce -

so res de los bie nes re lic tos que es tán en po der de la par te 

re cu rri da, y que los mis mos es tán am pa ra dos por el ar -
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tícu lo 2258 del Có di go Ci vil que ex pre sa que: “la pres -

crip ción no co rre con tra el he re de ro be ne fi cia rio

re la ti va men te a los cré di tos que ten ga con tra la su ce -

sión"; ra zón por la que sus de re chos les han sido ne ga -

dos; que las dis po si cio nes del ar tícu lo 138 de la Ley

so bre Re gis tro de Tie rras, solo se opo nen cuan do las par -

tes ejer cen el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de;

que este ar tícu lo no prohi be la de man da en par ti ción de

bie nes re lic tos, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia se ex pre sa, lo si -

guien te: que los ter ce ros que po seen bie nes he re di ta rios

pue den ser lla ma dos a in ter ve nir cuan do se ha abier to la

su ce sión o pue den pro vo car la par ti ción en tre los he re -

de ros para ase gu rar el co bro de una acreen cia, pero no

pue den ser de man da dos en par ti ción por que el ar tícu lo

828 del Có di go Ci vil no les da ca li dad para de fen der los

de re chos de una su ce sión y, por tan to, no pue den con cu -

rrir como par te prin ci pal de una de man da de par ti ción;

Con si de ran do, que los re cu rri dos Arman do Anto nio

Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo ron ta Abreu, se gún lo

re ve la el ex pe dien te, no han in ter ve ni do en un pro ce so de 

par ti ción para re cla mar los de re chos de las Par ce las Nos. 

10 y 11, y par te de la No. 13, del Dis tri to Ca tas tral No. 3

del mu ni ci pio de Co tuí, sino que, como se ex pre sa an tes,

han ad qui ri do los de re chos re gis tra dos en es tas par ce las 

en fa vor de sus cau san tes, los lucer nes de los fi na dos

Ha rold Jo nes y Li dia Anto nia Acos ta de Jo nes, en vir tud

de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, del 5 de sep tiem bre de 

1973, por la que se or de nó la ven ta en pú bli ca sub as ta

de los bie nes re lic tos por los re fe ri dos di fun tos, por lo

cual, tal como se dice an tes, se tra ta de ad qui rien tes a tí -

tu lo one ro so y de bue na fe; que, por tan to, en el caso no

tie nen apli ca ción los ar tícu los 2258 del Có di go Ci vil, ni el 
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ar tícu lo 138 de la Ley so bre Re gis tro de Tie rras, que dis -

po ne que la re vi sión por frau de no pue de in ten tar se con -

tra los ter ce ros ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na

fe; que no es el caso que nos ocu pa; por lo cual el me dio

que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -

ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio,

los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que en el 

quin to con si de ran do de la sen ten cia im pug na da la Cor te

a-qua ex pre sa que mal se pue de re que rir a Arman do

Anto nio Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo ron ta Abreu,

la de vo lu ción de la to ta li dad o par te de esos te rre nos sin

que an tes se ha yan de cla ra do nu los to dos los ac tos de

trans fe ren cia, pro ce di mien to y de ci sio nes que se lle va -

ron a cabo para que a ellos se les de cla re pro pie ta rios de

di chos te rre nos;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug -

na da se ex pre sa que los de man da dos de ten tan la to ta li -

dad de las Par ce las Nos. 10 y 11 y 39 ta reas de la No. 13,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Co tuí, pero

ale gan que las ad qui rie ron, y así han apor ta do las prue -

bas, por com pra en ad ju di ca ción en pú bli ca sub as ta de

los bie nes re lic tos de los es po sos Ha rold Jo nes y Li dia

Anto nia Acos ta de Jo nes, en las per so nas de sus hi jos le -

gí ti mos, Ha rold Ber nar do, Fran cis co Da vid, Andrés, Ra -

mo na y No ris Ma ría Jo nes Acos ta, de re chos de pro pie dad 

re gis tra dos en fa vor de es tos en vir tud de de ci sión del

Tri bu nal de Tie rras, ha bién do se ex pe di do los co rres pon -

dien tes cer ti fi ca dos de títu los; que, se agre ga en di cha

sen ten cia, mal se pue de re que rir a Arman do Anto nio Mo -

ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo ron ta Abreu, la de vo lu ción 

de la to ta li dad o par te de esos te rre nos sin que an tes se

ha yan de cla ra do nu los to dos los ac tos de trans fe ren cia,

pro ce di mien to y de ci sio nes que se lle va ron a cabo para
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que a ellos se les de cla re pro pie ta rios de di chos te rre nos;

Con si de ran do, que es evi den te, como se afir ma en la

sen ten cia im pug na da, que para que Arman do Anto nio

Mo ron ta San tos y Ju lio Ra fael Mo ron ta Abreu tu vie ran

que de vol ver los de re chos que ad qui rie ron en el pro ce di -

mien to en pú bli ca sub as ta, an tes se ña la dos, era ne ce sa -

rio que fue ran anu la dos to dos los ac tos que pro ce die ron

a di cho pro ce di mien to, lo que no ha ocu rri do en la es pe -

cie; que en es tas con di cio nes, el me dio que se exa mi na

ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio,

los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que en el 

sex to con si de ran do de la sen ten cia im pug na da la Cor te

a-qua ex pre sa lo si guien te: que es pro ce den te de man dar

en par ti ción de bie nes re lic tos a los he re de ros de una su -

ce sión, y cuan do uno o va rios de es tos, tie nen deu da con

una o va rias ter ce ras per so nas o po seen bie nes he re di ta -

rios, pue den ser lla ma dos a in ter ve nir en la su ce sión que 

se ha abier to; que esto con fir ma que todo he re de ro que

no haya re ci bi do su par te de una su ce sión tie ne de re cho

a de man dar en par ti ción no solo a los de más cohe re de -

ros, sino tam bién a ter ce ras per so nas que ten gan

acreen cias o de re cho so bre di cha su ce sión; que la Cor te

a-qua, no obs tan te esa con fu sión y el tá ci to re co no ci -

mien to de los de re chos su ce so ra les que los re cu rren tes

tie nen de los te rre nos en dis cu sión, re cha za su de man -

da, en des co no ci mien to de la ley que rige la ma te ria prin -

ci pal men te del ar tícu lo 718 del Có di go Ci vil y de los

ar tícu los 815, 816, 823 y 824 del Có di go Ci vil, pero; 

Con si de ran do, que las dis po si cio nes le ga les se ña la das 

por los re cu rren tes se re fie ren al pro ce di mien to en par ti -

ción de bie nes su ce so ra les; que los re cu rri dos no han re -

cla ma do de re chos su ce so ra les, sino como se dice an tes,
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ad qui rie ron en pú bli ca sub as ta los de re chos re gis tra dos

en fa vor de los he re de ros de Ha rold Jo nes y Li dia Anto nia 

Acos ta de Jo nes; por lo que el me dio que se exa mi na ca -

re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, en cuan to a los ale ga tos de los re cu -

rren tes re la ti vos a la fal ta de mo ti vos y de base le gal en

que se asu me in cu rrió en la sen ten cia im pug na da, lo ex -

pues to an te rior men te y el exa men de la sen ten cia im -

pug na da, po nen de ma ni fies to que di cha sen ten cia

con tie ne una re la ción de los he chos de la cau sa y mo ti -

vos su fi cien tes y per ti nen tes, que han per mi ti do a la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de

Ca sa ción, que en di cho fa llo se hizo una co rrec ta apli ca -

ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por Luis Po lan co y Lau ra o Lau ria na

Gas par Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te

de Ape la ción de La Vega, el 29 de mayo de 1992, cuyo

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

fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las

cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los

Dres. Arman do Cas ti llo Peña y No ris Her nán dez de Cal -

de rón, 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 él ex pre sa dos y
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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 17 DE JUNIO DE 1994, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, de fe cha 30 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A. y Fé lix
Anto nio Li ria no Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Cas ta ño Guz mán.

Inter vi nien tes: Dig na Pa tria Fer nán dez Vda. Cas ti llo y
la em pre sa B. Preetz mann Agger holm, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa.

Re cu rri do: Pe dro Anto nio Cas ti llo.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 17 de ju nio de 1994, años

151° 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 la So -

cie dad Co mer cial Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., con

do mi ci lio so cial en la casa No. 10 de la ca lle Emi lio Prud`
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Home, de esta ciu dad, y Fé lix Anto nio Li ria no 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. 174313, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te

en la ca lle Pro gre so No. 49 de Los Pal ma res, Sa ba na Per -

di da, 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 Cor te

de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 30 de ju lio de

1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Cé -

sar Cas ta ño Guz mán, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal

No. 182149, se rie 1ra., en re pre sen ta ción de los re cu -

rren tes;

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fe li pe

Rad ha més San ta na Rosa, en re pre sen ta ción de los in ter -

vi nien tes Dig na Pa tria Fer nán dez Vda. Cas ti llo, Mi guel

Anto nio Liz Cas ti llo, Este la Ma ría Cas ti llo, Mi ladys Liz

Cas ti llo y Ca ro lín Esther Cas ti llo Fer nán dez, do mi ni ca -

nos, ma yo res de edad, cé du las Nos. 18499, 1654,

171654, 234991 y 161182, se rie 1ra., res pec ti va men te;

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 14 de agos to de 1992, a 

re que ri mien to del Dr. Ju lio Cé sar Cas ta ño Guz mán, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 182149, se rie 1ra., en 

re pre sen ta ción de la so cie dad co mer cial Dis tri bui do ra

Co rri pio, C. por A. y del se ñor Fé lix Anto nio Li ria no Mar -

tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de ju lio de

1992, “por no es tar de acuer do con di cha de ci sión ju di -

cial”; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus -
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cri to por su abo ga do, el 2 de abril de 1993, en el 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 de los in ter vi nien tes Dig na Pa tria Fer -

nán dez Vda. Cas ti llo, Mi guel Anto nio Liz Cas ti llo, Este la

Ma ría Cas ti llo, Mi ladys Liz Cas ti llo y Ca ro lín Esther Cas -

ti llo Fer nán dez;

Vis to el es cri to de la in ter vi nien te B. Preetz mann

Agger holm, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 16 del mes de ju nio 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 203 del

Có di go de Pro ce di mien to Criminal y 1, 62 y 65 de la Ley

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

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

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

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

sul tó muer ta, la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de sep tiem bre de 1990,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Fé lix Anto nio Li ria -
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no Mar tí nez, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu -

los 49, 65 y 102, de la Ley No. 241, en per jui cio de Pe dro

Anto nio Cas ti llo, y en con se cuen cia, se con de na al mis -

mo al pago de una mul ta de RD$300.00 (Tres cien tos Pe -

sos Oro), y las cos tas; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y

vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Dig na

Pa tria Fer nán dez Vda. Cas ti llo, Mi guel Anto nio Liz Cas ti -

llo, Este la Ma ría Cas ti llo, Mi ladys Liz Cas ti llo y Ca ro lín

Esther Cas ti llo Fer nán dez, con tra Fé lix Anto nio Li ria no

Mar tí nez, y la com pa ñía Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por

A., en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble, por ha ber la he cho de con for mi dad con la

ley; en cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da ria -

men te a Fé lix Anto nio Li ria no Mar tí nez y la com pa ñía

Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., al pago de una in dem -

ni za ción de RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos Oro),

en fa vor de Dig na Pa tria Fer nán dez Vda. Cas ti llo, Mi guel

Anto nio Liz Cas ti llo, Este la Ma ría Cas ti llo, Mi ladys Liz

Cas ti llo y Ca ro lín Esther Cas ti llo Fer nán dez, como jus ta

re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na -

dos por el ac ci den te de que se tra ta, así como al pago de

los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in -

dem ni za ción com ple men ta ria, a par tir de la de man da en

jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia;

TERCERO: Se con de na so li da ria men te a Fé lix Anto nio

Li ria no Mar tí nez y la com pa ñía Dis tri bui do ra Co rri pio,

C. por A., al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de

las mis mas a fa vor de los Dres. Ra món Osi ris San ta na

Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Leo nar do de la

Cruz Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su

to ta li dad; CUARTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -

mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía de se -

gu ros B. Preetz mann Agger holm, C. por A., por ser la

en ti dad que ase gu ró el vehícu lo que oca sio nó el ac ci den -
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te, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117"; 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: ´Pri me ro: De -

cla ra inad mi si ble por tar dío y sin efec to ju rí di co el re cur -

so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Ro sa rio

Vás quez M., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se -

ñor Fé lix Anto nio Li ria no Mar tí nez y la com pa ñía Dis tri -

bui do ra Co rri pio, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha

21 de sep tiem bre de 1990, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra

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

cio nal, por ha ber sido ele va do fue ra del pla zo de diez (10)

días que se ña la el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di -

mien to Cri mi nal; Se gun do: Con de na al nom bra do Fé lix

Anto nio Li ria no Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les

del pro ce so”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si -

guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: “Inter po ner

for mal re cur so de ca sa ción en con tra de la sen ten cia dic -

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

Do min go, en fe cha 30 de ju lio de 1992, Expe dien te No.

697-91, por no es tar de acuer do en lo ab so lu to con di cha

de ci sión ju di cial”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, 

lo si guien te: que la Cá ma ra a-qua ex pre sa en uno de sus

con si de ran dos: “Que la sen ten cia de pri mer grado fue

dic ta da el 21 de sep tiem bre de 1990, por la Sex ta Cá ma -

ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Na cio nal, y no ti fi ca da a re que ri mien to de la par te ci vil

cons ti tui da, por acto de al gua cil de fe cha 4 de oc tu bre de

1990, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ró mu lo E. de la

Cruz Re yes, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra

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

cio nal, al pre ve ni do Fé lix Anto nio Li ria no Mar tí nez; la

en ti dad Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A. y la Com pa ñía
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Na cio nal de Se gu ros, C. por A.”; y con ti núa en su mo ti va -

ción, de este modo: “Que el nom bra do Fé lix Anto nio Li -

ria no Mar tí nez y la en ti dad Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por 

A., in ter pu sie ron su re cur so de ape la ción por in ter me dio

de su abo ga do cons ti tui do, Lic da. Ro sa rio Vás quez M.,

en fe cha 15 de ene ro de 1991"; ”Que a par tir de la no ti fi -

ca ción de la sen ten cia, el se ñor Fé lix Anto nio Li ria no

Mar tí nez y la com pa ñía Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., 

tu vie ron co no ci mien to de la mis ma y a la fe cha en que

ejer cie ron su de re cho de ape la ción el pla zo es ta ba ven ta -

jo sa men te ven ci do, por lo que pro ce de de cla rar lo inad -

mi si ble por tar dío y sin nin gún efec to ju rí di co, de

acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo 203 del Có di go

de Pro ce di mien to Cri mi nal”, pero; 

Con si de ran do, que en am bas ins tan cias, se gún se

com prue ba por las ac tas de las au dien cias y los ac tos de

ci ta cio nes a las par tes en cau sa, la com pa ñía de se gu ros

B. Preetz mann Agger holm, C. por A., es tu vo siem pre re -

pre sen ta da por la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por

A., sin que en nin gu na de las múl ti ples au dien cias de las

ins tan cias del pri mer y se gun do gra do se pre sen ta ra

opo si ción al gu na a esa no to ria re pre sen ta ción, por lo

que, la suer te co rri da en la re fe ri da li tis por la Com pa ñía

Na cio nal de Se gu ros, C. por A., liga de ple no de re cho a la

com pa ñía de se gu ros B. Preetz mann Agger holm, C. por

A., o sea, que su re cur so de ape la ción fue de cla ra do

inad mi si ble por ha ber sido in ter pues to ya ven ci do el pla -

zo que es ta ble ce para ello el ar tícu lo 203 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que la com pa ñía de se gu ros B. Preetz -

mann Agger holm, C. por A., re pre sen ta da en am bas ins -

tan cias, como se ha di cho, por la Com pa ñía Na cio nal de

Se gu ros, C. por A., solo ha fi gu ra do como ase gu ra do ra

del vehícu lo el vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de que
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se tra ta;

Con si de ran do, que la com pa ñía de segu ros B. Preetz -

mann Agger holm, C. por A., ale ga en su re cur so de in ter -

ven ción, “que sien do ella una en ti dad ase gu ra do ra

in vo lu cra da, con tra la cual, pu die ron ha ber se pro nun -

cia do con de na cio nes (lo que no ocu rrió) en la es pe cie, la

Cor te no se pro nun ció so bre su si tua ción”, pero; 

Con si de ran do, que la in ter ven ción es ex tra ña al pro ce -

so re pre si vo; que ella solo es ad mi si ble en la ins tan cia

pe nal ex cep cio nal men te, cuan do se tra ta de la par te ci vil

o de la per so na ci vil men te res pon sa ble o de al gún caso

de ter mi na do por la ley;

Con si de ran do, que en la es pe cie la com pa ñía de se gu -

ros in ter vi nien te no ha fi gu ra do en el pro ce so pe nal de

que se tra ta como par te ci vil o como per so na ci vil men te

res pon sa ble ni se en cuen tra en nin gún otro caso ex cep -

cio nal; que, por con si guien te, di cha in ter ven ción debe

ser de cla ra da inad mi si ble.

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

ter ven ción de la com pa ñía de se gu ros B. Preetz mann

Agger holm, C. por A.; Se gun do: Admi te como in ter vi -

nien tes a Dig na Pa tria Fer nán dez Vda. Cas ti llo, Mi guel

Anto nio Liz Cas ti llo, Este la Ma ría Cas ti llo, Mi ladys Liz

Cas ti llo y Ca ro lín Esther Cas ti llo Fer nán dez, en los re -

cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fé lix Anto nio Li ria -

no Mar tí nez y la com pa ñía Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por

A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les, el 30 de ju lio de 1992, por la Cá ma ra Pe nal

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo

se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Ter ce -

ro: Re cha za los in di ca dos re cur sos; Cuar to: Con de na al

pre ve ni do re cu rren te Fé lix Anto nio Li ria no Mar tí nez, al

pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com pa ñía Dis -
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tri bui do ra Co rri pio, C. por A., al pago de las cos tas ci vi -

les, las que se dis traen en pro ve cho de los Dres. Ra món

Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y

Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, abo ga dos de los in ter vi -

nien tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -

dad.

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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 17 DE JUNIO DE 1994, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, de fe cha 20 de ene ro de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

Abo ga do: Lic do. Hugo Alva rez Pé rez.

Re cu rri do: Ma nuel Ra món Estre lla.

Abo ga do: Lic do. Por fi rio Ve ras M.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 17 de ju nio de 1994, años

151° 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 la Com -

pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con do mi ci lio so -

cial en la ca lle Duar te No. 39, de la ciu dad de San tia go de 

los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -

cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La

Vega, en fe cha 20 de ene ro 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 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 20 de ene ro de 1986, a

re que ri mien to del Lic do. Hugo Alva rez Pé rez, do mi ni ca -

no, ma yor de edad, en re pre sen ta ción de la re cu rren te,

en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da,

nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 14 del mes de ju nio 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 el Ma gis tra do

Octa vio Piña Val dez, Juez 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, 61 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 No. 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 que va rias per so nas

re sul ta ron con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con

des per fec tos, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
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crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les, el 31 de mayo de 1985, 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: Se

re ci ben como bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción

in ter pues tos por el Lic do. Por fi rio Ve ras M., en re pre sen -

ta ción de Ma nuel Ra món Estre lla y el in ter pues to por el

Lic do. Hugo Alva rez Pé rez, en re pre sen ta ción de la Com -

pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten -

cia No. 921 de fe cha 31 del mes de mayo del año 1985,

dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -

ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, que de cla ró al se ñor 

Ma nuel Ra món Estre lla y a la se ño ra Ber na be la Jé rez de

Ortíz, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, y en con se cuen -

cia, los con de nó a una mul ta de RD$10.00 (Diez Pe sos

Oro) cada uno y al pago de las cos tas; de cla ró como bue -

na y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ma -

nuel Ra món Estre lla, a tra vés del Lic do. Por fi rio Ve ras

M., con tra la se ño ra Ber na be la Jé rez de Ortíz, y en esa

ra zón con de nó a la se ño ra Ber na be la Jé rez de Ortíz, al

pago de una in dem ni za ción de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe -

sos Oro), como jus ta re pa ra ción por los da ños fí si cos y

mo ra les su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta; con de nó 

a la se ño ra Ber na be la Jé rez de Ortíz, al pago de la suma

de RD$3,029.84 (Tres Mil Vein ti nue ve con 84/100 Pe sos

Oro), como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al 

vehícu lo pro pie dad del se ñor Ma nuel Ra món Estre lla,

con for me fac tu ra de po si ta da; con de nó a la se ño ra Ber -

na be la Jé rez de Ortíz al pago de los in te re ses le ga les a

par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, y; decla ra

como bue na y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil de la

se ño ra Ber na be la Jé rez de Ortíz y la se ño ra Ma ría Ro sa -

rio, a tra vés del Dr. Ro ber to Ro sa rio, en con tra del se ñor

463

BOLETIN JUDICIAL 1003



Ma nuel Ra món Estre lla, y en esa ra zón se con de na al

pago de una in dem ni za ción de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe -

sos Oro) a Ber na be la Jé rez de Ortíz y a Ma ría Ro sa rio a

RD$1,000.00 (Mil Pe sos Oro), como jus ta re pa ra ción por

los da ños fìsi cos y mo ra les su fri dos en el ac ci den te; con -

de nó al se ñor Ma nuel Ra món Estre lla, al pago de los va -

lo res co rres pon dien tes a jus ti fi car por el es ta do de los

da ños su fri dos por el vehícu lo pro pie dad de la se ño ra

Ber na be la Jé rez de Ortíz; con de nó al se ñor Ma nuel Ra -

món Estre lla, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de

la de man da en jus ti cia; con de nó a la se ño ra Ber na be la

Jé rez de Ortíz al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción 

de las mis mas a fa vor del Lic do. Por fi rio Ve ras M., quien

afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; con de nó al

se ñor Ma nuel Ra món Estre lla, al pago de las cos tas ci vi -

les con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Ro ber to

Ro sa rio, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor

par te; decla ró la sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria

con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. de

la res pon sa bi li dad de los se ño res Ma nuel Ra món Estre -

lla y Ber na be la Jé rez de Ortíz; SEGUNDO: En cuan to al

fon do, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en sus or di na les

cuar to, quin to, sex to y sép ti mo, en el sen ti do de que:

´Pri me ro: Se con de na a la se ño ra Ber na be la Jé rez de

Ortíz, al pago de RD$3,029.84 (Tres Mil Vein ti nue ve con

84/100 Pe sos Oro), por los da ños re ci bi dos por el vehícu -

lo pro pie dad del se ñor Ma nuel Ra món Estre lla y la suma

de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) a tí tu lo de de pre -

cia ción y lu cro cau san te del vehícu lo de Ma nuel Ra món

Estre lla; Se gun do: Con de na a Ma nuel Ra món Estre lla,

al pago de una in dem ni za ción de RD$10,000.00 (Diez

Mil Pe sos Oro) en fa vor de Ber na be la Jé rez de Ortíz,

como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ex pe ri -

men ta dos por el vehícu lo de su pro pie dad y le sio nes fí si -
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cas re ci bi das y, de RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe sos Oro) en 

fa vor de Ma ría Ro sa rio por las le sio nes fí si cas re ci bi das

en el ac ci den te`; TERCERO: Se con fir ma di cha sen ten cia 

re cu rri da en sus or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, oc -

ta vo, no ve no, dé ci mo y on cea vo”;

Con si de ran do, que la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -

fael, C. por A., pues ta en cau sa como en ti dad ase gu ra do -

ra, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su

re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad del ar tícu lo 37

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que

pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra nulo el re cur so de

ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San

Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del 

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

Vega, el 20 de ene ro de 1986, cuyo dis po si ti vo se ha co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: 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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 20 DE JUNIO DE 1994, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, de fe cha 2 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: The Shell Com pany (N.Y.), Ltd.

Abo ga dos: Dres. We lling ton Ra mos Mes si na, Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no y Ri car do Ra mos F.

Re cu rri da: Inmue bles Rex, S.A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Ma nuel Guz -
mán Vás quez y Lic do. Fé lix Se rra ta Zai ter.

Dios, Pa tria y Li 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 del 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 20 de ju nio de 1994,

años 151° 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 The

Shell Com pany (N.Y.), Ltd., so cie dad co mer cial or ga ni za -

da de con for mi dad con las Le yes de Ingla te rra, con

asien to so cial en el edi fi cio Ali co, de la ave ni da Abraham
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Lin coln, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por

la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 2 de ju lio de 1992 y

con tra la reso lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras, el 20 de agos to de 1992, en re la ción con la Par ce -

la No. 3-A, Ref. B, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to

Na cio nal, cuyo dis po si ti vos se co pian más ade lan te, re -

cur sos que se reu nen a pe di men to de la re cu rren te, por

su es tre cha re la ción; 

En cuan to al re cur so in ter pues to con tra la re so lu -

ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el

cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así 

a la so lu ción de los re cur sos:

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

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ri car do

Ra mos F., por sí y por los Dres. We lling ton Ra mos Mes si -

na e Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, abo ga dos de la re cu rren -

te; 

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

Ber gés Chu pa ni, por sí y por el Dr. Ma nuel Guz mán Vás -

quez y el Lic do. Fé lix Se rra ta Zai ter, abo ga dos de la re cu -

rri da, Inmue bles Rex, S.A., en ti dad co mer cial

or ga ni za da de con for mi dad con las leyes de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na, con asien to so cial en la casa No. 69 de la

ave ni da Ro ber to Pas to ri za, de 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 23 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 con tra la sen ten cia im pug na da

los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;
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Vis to el me mo rial de de fen sa del 4 de no viem bre de

1992, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rri da;

Vis ta la am plia ción del me mo rial in tro duc ti vo, del 2 de 

abril de 1993, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te;

Vis ta la am plia ción del me mo rial de de fen sa, del 12 de

abril de 1993, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 16 del mes de ju nio 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 R. Albur quer que Cas ti llo y Ama deo Ju -

lián, 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, 5, 20 y 65 de la

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

Con si de ran do, que con mo ti vo de una li tis so bre te rre -

no re gis tra do in ten ta da por la re cu rren te con tra la re cu -

rri da, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó la re so lu ción

aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “UNICO:

Se re cha za la li tis so bre te rre no re gis tra do, in ter pues ta

por los Dres. We lling ton Ra mos Mes si na, Ri car do Ra mos 

F., Hi pó li to He rre ra Va sa llo e Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no,

ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción The Shell Com pany 

(N.Y.), Ltd., ya que no pro ce de dar le cur so a la mis ma, en

ra zón de que el tri bu nal de de re cho co mún está apo de ra -

do de di cho ex pe dien te, Par ce la No. 3-A, Ref. B, del Dis -

tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal”; 
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del de -

re cho a la tu te la de los tri bu na les. Prohi bi ción de la

in de fen sión. Vio la ción del prin ci pio de con tra dic ción.

Vio la ción de los de re chos de la de fen sa. Vio la ción del de -

re cho a un juez im par cial; Se gun do Me dio: Vio la ción de

los ar tícu los 7 y 12 de la Ley so bre Re gis tro de Tie rras,

pero;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 1 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “La Su pre ma Cor -

te de Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha 

sido bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca 

ins tan cia, pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju -

di cial…”; que en la es pe cie, el re cur so de ca sa ción de que 

se tra ta ha sido in ter pues to con tra una re so lu ción dic ta -

da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la cual tie ne un

ca rác ter ad mi nis tra ti vo y, por tan to, no cons ti tu ye un fa -

llo, en úl ti ma o en úni ca ins tan cia al te nor del tex to le gal

an tes trans cri to; que, en con se cuen cia, este re cur so

debe ser de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in ter pues to con tra la

sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go:

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 Ri -

vas, en re pre sen ta ción de los Dres. We lling ton Ra mos

Mes si na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39084,

se rie 31; Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, cé du la de iden ti fi ca -

ción per so nal No. 69898, se rie 1ra. y los li cen cia dos Ri -

car do Ra mos F., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

190882, se rie 1ra. e Hi pó li to He rre ra Va sa llo, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 264944, se rie 1ra., abo ga dos
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de la re cu rren te; 

Oí dos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a los Dres.

Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Ma nuel Guz mán Vás quez y al

Lic do. Fé lix Se rra ta Zai ter, abo ga dos de la re cu rri da,

Inmue bles Rex, S. A.;

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

de la Re pú bli ca;

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

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 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 to el me mo rial de de fen sa del 4 de no viem bre de

1992, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rri da;

Vis to el me mo rial de am plia ción del me mo rial in tro -

duc ti vo, del 28 de ene ro de 1993, sus cri to por los abo ga -

dos de la re cu rren te;

Vis to el me mo rial de am plia ción del me mo rial de de -

fen sa, del 12 de abril de 1993, sus cri to por los abo ga dos

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 tex tos le ga les in vo -

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

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

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

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

que con mo ti vo de una de man da ci vil en ajus te de pre cio

por de va lua ción de la mo ne da na cio nal, res ci sión de con -

tra to de arren da mien to, co bro de pe sos y da ños y per jui -

cios, in ten ta da por la re cu rri da con tra la re cu rren te, la

Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción

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

dic tó el 31 de no viem bre de 1988, una sen ten cia con el
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si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra la res ci sión

del con tra to de arren da mien to in ter ve ni do en tre las par -

tes, en fe cha 12 de mayo de 1971 y las adi cio na les del

mis mo de fe cha 28 de abril de 1978, 15 de ju lio de 1971 y 

11 de ene ro de 1972; SEGUNDO: Orde na el de sa lo jo de

The Shell Com pany (W.I.), Ltd., del ám bi to de la Par ce la

No. 3-A, Ref. B, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to

Na cio nal, con un área de tres mil qui nien tos se sen ta y

dos me tros con vein ti sie te de cí me tros cua dra dos

(3,562.27 m2), ubi ca da en la ave ni da Ti ra den tes de esta

ciu dad de San to Do min go; TERCERO: Con de na a The

Shell Com pany (W.I.), Ltd., a pa gar los si guien tes va lo -

res: a) RD$ 348,255.18 (Tres cien tos Cua ren ta y Ocho Mil 

Dos cien tos Cin cuen ta y Cin co con 18/100 Pe sos Oro),

por con cep to de di ne ros adeu da dos y de ja dos de pa gar;

b) RD$ 99,335.90 (No ven ta y Nue ve Mil Tres cien tos

Trein ta y Cin co con 90/100 Pe sos Oro), por con cep to de

al qui le res de ja dos de pa gar, más las men sua li da des ven -

ci das y por ven cer se has ta la to tal eje cu ción de la pre sen -

te sen ten cia; c) los in te re ses le ga les de las su mas

an te rio res, cal cu la dos en base al 1% (uno por cien to), a

par tir de la fe cha en que fue pues ta en mora la de man da,

y por los con cep tos in di ca dos en la pre sen te sen ten cia;

CUARTO: De cla ra que las me jo ras cons truí das por The

Shell Com pany (W.I.), Ltd., en los so la res arren da dos,

son de la pro pie dad ex clu si va de Inmue bles Rex, S. A.;

QUINTO: Con de na a la par te de man da da, al pago de las

cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas

en fa vor de los Dres. Ma nuel Guz mán Lan dol fi y Ma nuel

Guz mán Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do

en su to ta li dad; SEXTO: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal

y sin fian za de la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual -

quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma”; y b)

que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen ten -
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cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo:

“PRIMERO: Aco ge como re gu la res y vá li dos, en cuan to a

la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal

in ter pues tos, res pec ti va men te, por las so cie da des The

Shell Com pany (W.I.), Ltd. e Inmue bles Rex, S. A., por

ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley; am bos di ri -

gi dos con tra la sen ten cia No. 2765 de fe cha 30 del mes

de no viem bre del año 1988, dic ta da en atri bu cio nes ci vi -

les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -

cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Re cha za, por los mo ti vos

an tes ex pre sa dos, la rea per tu ra de los de ba tes de la ins -

tan cia, for mu la da por The Shell Com pany (W.I.), Ltd.;

TERCERO: Aco ge, par cial men te, las con clu sio nes de

Inmue bles Rex, S. A., for mu la das res pec to de su re cur so

de ape la ción in ci den tal y, re cha za las de The Shell Com -

pany (W.I.), Ltd., res pec to de su re cur so prin ci pal, por

con si de rar és tas úl ti mas, im pro ce den tes y mal fun da -

das; CUARTO: Con fir ma, en base a los mo ti vos pre ce -

den te men te ex pues tos, los or di na les pri me ro, se gun do,

cuar to y quin to del dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da;

QUINTO: Mo di fi ca, en base tam bién a los mo ti vos ya ex -

pues tos, el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la mis ma

sen ten cia, para que en lo ade lan te rija del modo si guien -

te: a) Con de na a The Shell Com pany (W.I.), Ltd., a pa gar

a Inmue bles Rex, S. A., sal vo las com pen sa cio nes de de -

re cho por va lo res ya cu bier tos, al pago de di ne ros adeu -

da dos y de ja dos de pa gar; al qui le res de ja dos de pa gar,

men sua li da des ven ci das y por ven cer se has ta la to tal

eje cu ción de la sen ten cia, más los in te re ses le ga les de to -

das es tas su mas pro du ci das a par tir de la de mo ra o de la

de man da en jus ti cia; b) Con de na a The Shell Com pany

(W.I.), Ltd., a pa gar a Inmue bles Rex, S. A., una in dem ni -

za ción de RD$1,680,000.00 (Un Mi llón Seis cien tos

472

BOLETIN JUDICIAL 1003



Ochen ta Mil Pe sos Oro), a tí tu lo de re pa ra ción por los da -

ños y per jui cios su fri dos por la úl ti ma con mo ti vo de la

vio la ción del con tra to de arren da mien to por par te de la

pri me ra; c) Con de na a The Shell Com pany (W.I.), Ltd., a

pa gar le a Inmue bles Rex, S. A., los in te re ses le ga les de la

suma an te rior, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta -

ria; d) Con de na a The Shell Com pany (W.I.), Ltd. al pago

de una as trein te a fa vor de Inmue bles Rex, S. A., por la

suma de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) por cada día 

de re tra so en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes; con -

de na ción com pu ta ble a par tir de la fe cha de la no ti fi ca -

ción de la sen ten cia de esta corte; SEXTO: Con de na a

The Shell Com pany (W.I.), Ltd. al pago de las cos tas del

pro ce di mien to y or de na que sean dis traí das en pro ve cho

del Dr. Ma nuel Guz mán Vás quez, abo ga do que afir ma

ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

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

ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Vio la ción

del prin ci pio de con tra dic ción. Vio la ción del de re cho a la

tu te la de los tri bu na les. Vio la ción al de re cho de de fen sa.

Vio la ción del de re cho a un juez im par cial; Se gun do Me -

dio: Vio la ción del ar tícu lo 7 de la Ley so bre Re gis tro de

Tie rras. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;

Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 2 y 9 de la Ley 

1528 del 9 de oc tu bre de 1947, so bre Ley Mo ne ta ria y

des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Fal ta de

mo ti vos. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos, cir cuns -

tan cias y he chos de ci si vos (fal ta de base le gal). Vio la ción

del ar tícu lo 1162 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu -

los 2 y 14 del De cre to 4807 del 16 de mayo de 1959;

Cuar to Me dio: Vio la ción del prin ci pio de la in mu ta bi li -

dad del pro ce so, del prin ci pio dis po si ti vo del pro ce so

(neu tra li dad del juez), y del prin ci pio de con tra dic ción
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del pro ce so, lo cual a su vez, ca rac te ri za una gra ve vio la -

ción del de re cho de de fen sa de la re cu rren te. Vio la ción

del acá pi te (2) del apar ta do 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti -

tu ción. Vio la ción de los ar tícu los 1142 y si guien tes,

1153, 1315 y 1382 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción

de los he chos de la cau sa. Con tra dic ción de fa llos. Fal ta

de mo ti vos. Con tra dic ción de los mo ti vos con el dis po si ti -

vo. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos

de la cau sa. Fi ja ción de in dem ni za ción irra zo na ble;

Quin to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1153 del 

Có di go Ci vil y 53 y 54 de la Ley 834 del 1978. Fal ta de

base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa.

Fi ja ción de as trein te irra zo na ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de las dos pri me ras 

ra mas del ter cer me dio de ca sa ción, las cua les se exa mi -

nan en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so lu ción que

se dará al pre sen te caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis,

que el ar tícu lo 1 de la Ley Mo ne ta ria 1528 del 9 de oc tu -

bre de 1947, dis po ne que la uni dad mo ne ta ria de la Re -

pú bli ca Do mi ni ca na es el “peso oro”; que di cho ar tícu lo y

tam bién el ar tícu lo 9 de la re fe ri da ley es ta ble cen el va lor

del “peso oro” y fi jan su pa ri dad con el dó lar de los Esta -

dos Uni dos de Amé ri ca; que el ar tícu lo 2 de la Ley Mo ne -

ta ria im po ne el cur so for zo so del “peso oro” en la

Re pú bli ca Do mi ni ca na; que no ha sido dic ta da una ley

por el Con gre so Na cio nal, que de ro gue di chos ar tícu los

de la Ley Mo ne ta ria; que a fal ta de de ro ga ción ex pre sa,

ta les ar tícu los y los de más de la Ley Mo ne ta ria es tán vi -

gen tes, con to das las con se cuen cias que ello im pli ca; que 

es al Con gre so Na cio nal al que co rres pon de dic tar le yes

de ca rác ter ge ne ral y obli ga to rio, mo di fi car las o de ro gar -

las; que toda otra atri bu ción re gla men ta ria con fe ri da a

de ter mi na do or ga nis mo es de ca rác ter pu ra men te ex cep -

cio nal y debe ser ob je to de una in ter pre ta ción es tric ta y
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li mi ta da; que la fa cul tad de dic tar le yes en ma te ria mo -

ne ta ria o ban ca ria, per te ne ce úni ca men te al Con gre so,

con for me se des pren de del ar tícu lo 112 de la Cons ti tu -

ción; que se gún el pá rra fo III del ar tícu lo 111 de la Cons -

ti tu ción, la Jun ta Mo ne ta ria, or ga nis mo su pre mo del

Ban co Cen tral, tie ne a su car go la re gla men ta ción del

sis te ma mo ne ta rio y ban ca rio de la nación; que del ar -

tícu lo 25 de la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral re sul ta la

fa cul tad de la Jun ta Mo ne ta ria de emi tir re so lu cio nes

para re gu lar los asun tos que la ley pone a su car go; que

la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral tra za los lí mi tes del

po der Re gla men ta rio de la Jun ta Mo ne ta ria, en sus ar -

tícu los 25 Sec ción (a) y 27; que co rres pon de a la Jun ta

Mo ne ta ria, de acuer do con el ar tícu lo 25 Sec ción (a), lo

si guien te: “Artícu lo 25. a) For mu lar y so me ter a la apro -

ba ción del Po der Eje cu ti vo las re gla men ta cio nes, que

fue ren ne ce sa rias para la eje cu ción de esta ley, de la Ley

Mo ne ta ria y de la Ley Ge ne ral de Ban cos, cuan do ta les

re gla men ta cio nes, por dis po si cio nes ex pre sas de di chas

le yes, no sean de la com pe ten cia ex clu si va de la Jun ta”;

que el ar tícu lo 27 dis po ne que “La Jun ta Mo ne ta ria ejer -

ce rá sus fun cio nes bajo su ex clu si va res pon sa bi li dad

den tro de las dis po si cio nes es ta ble ci das por la ley y los

re gla men tos, y para ello go za rá de la am plia au to no mía

que es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en su ar -

tícu lo 98 (aho ra 111, pá rra fo ter ce ro)”; “que en cier tos

ca sos la ley ha de le ga do en la Jun ta Mo ne ta ria al gu nas

atri bu cio nes que po drían ser con si de ra das como li mi ta -

ti vas de de re cho, apli ca bles den tro de cier tas es fe ras de -

ter mi na das re la cio na das con la ban ca o la eco no mía; que 

su ca rác ter de or ga nis mo re gu la dor del cam bio ex tran je -

ro y de co mer cio de oro le per mi te dis po ner me di das de

na tu ra le za más o me nos ge ne ral; que al ser en esos ca sos 

su au to ri dad el pro duc to de una de le ga ción de po de res
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he cha por la ley a su fa vor, y con for me a los prin ci pios ju -

rí di cos que ri gen el man da to, esas fa cul ta des de ben ser

in ter pre ta das de modo ab so lu ta men te res tric ti vo y nada

que no esté ex plí ci ta men te au to ri za do pue de ser ob je to

de re gla men ta ción obli ga to ria, para al gún gru po o sec tor

y mu cho me nos para el pú bli co, para quien so la men te

las le yes pro mul ga das y pu bli ca das de acuer do con el ar -

tícu lo 1 del Có di go Ci vil tie nen ca rác ter obli ga to rio; que

toda reso lu ción que vio le los prin ci pios arri ba in di ca dos

tie ne ca rác ter in cons ti tu cio nal; que en modo al gu no

pue den las reso lu cio nes de la junta mone ta ria mo di fi car

vá li da men te las dis po si cio nes del ar tícu lo 1 de la Ley Mo -

ne ta ria, en el sen ti do de de cre tar una de va lua ción le gal

de la mo ne da do mi ni ca na; que la exis ten cia de un ”mer -

ca do li bre" de di vi sas, fue aca ta da por los sec to res eco nó -

mi cos del país; que di cho mer ca do fue lue go au to ri za do

por reso lu cio nes de la junta mone ta ria; que se tra ta de

una cues tión de he cho y no de de re cho, cuya ile ga li dad

to dos re co no cen; que las dis po si cio nes de la Ley Mo ne ta -

ria, por su pro pia na tu ra le za, cons ti tu yen re glas de ab -

so lu to or den pú bli co; que lo es ta ble ci do en el pá rra fo “in

fine” del ar tícu lo se gun do del con tra to de arren da mien to

sus cri to el 12 de mayo de 1971, en tre Pre vi so ra Inte ra -

me ri ca na, S. A. y The Shell Com pany (W.I.), Ltd., ten den -

te a un ajus te del al qui ler en caso de ocu rrir una

de va lua ción, re sul ta ba im po si ble; que ade más la re cu -

rren te ale gó du ran te todo el cur so de la li tis, la ine xis ten -

cia de tal de va lua ción, por lo me nos ofi cial men te; que a

la de va lua ción ofi cial fue a la que even tual men te se re fi -

rie ron Pre vi so ra Inte ra me ri ca na, S. A. e Inmue bles Rex,

S. A., en el pá rra fo “in fine” del ar tícu lo se gun do del con -

tra to de arren da mien to sus cri to el 12 de mayo de 1971;

que ha cien do lar gos ra zo na mien tos a to das lu ces in co -

rrec tos, fun da dos en ra zo nes de he cho y de na tu ra le za
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pu ra men te eco nó mi ca, la Cor te a-qua aco gió la te sis de la 

re cu rri da y des car tó las dis po si cio nes de or den pú bli co

de la Ley Mo ne ta ria; que la Cor te a-qua dio a di cha cláu -

su la una in ter pre ta ción con tra ria a la ley y des na tu ra li -

za da del sen ti do cla ro y evi den te de los he chos de la

cau sa; que aún en el caso me ra men te hi po té ti co de que

la de va lua ción le gal de la mo ne da hu bie se ocu rri do, la

doc tri na y la ju ris pru den cia con si de ran como ilí ci tas e

ina pli ca bles las cláu su las en que, como en el caso que

nos ocu pa, los con tra tan tes ori gi na les ha bían con ve ni do

una cláu su la de pro tec ción con tra los ries gos mo ne ta -

rios; que la re cu rren te con clu yó ante la Cor te a-qua en el

sen ti do de que se de cla ra ra “que la cláu su la con trac tual

de cuya apli ca ción se tra ta, de na tu ra le za am bi gua y

con fu sa, no pue de ser in ter pre ta da con tra ria men te a las

dis po si cio nes de la Ley Mo ne ta ria No. 1528 de 1947, que

es ta ble ce la pa ri dad del peso oro do mi ni ca no, y que tie ne 

ca rác ter de or den pú bli co, por lo que no pue de ser de ro -

ga da por las par tes en un con tra to”; que la re cu rren te

ha bía fun da do ex pre sa men te su de fen sa en ese pun to,

por lo que la Cor te a-qua es ta ba obli ga da a res pon der lo

me dian te mo ti va ción per ti nen te y su fi cien te; que, sin

em bar go, en la sen ten cia im pug na da no se da res pues ta

al se ña la mien to de la re cu rren te de que la cláu su la es ta -

ba afec ta da por los vi cios de am bi güe dad y re dac ción

con fu sa; que la fal ta de mo ti vos es más evi den te aún en

lo que con cier ne al se ña la mien to de que, por ser de or den 

pú bli co las dis po si cio nes de la Ley Mo ne ta ria, la cláu su -

la ni po día ser in ter pre ta da con tra di cha ley, ni mu cho

me nos po día de ro gar la; que no exis te en la sen ten cia im -

pug na da nin gún con si de ran do, en el que la Cor te a-qua

haya res pon di do o pon de ra do este pun to; que el vi cio de

fal ta de mo ti vos que da aún más cla ro y gra ve men te ca -

rac te ri za do por la cir cuns tan cia de que la Cor te a-qua
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des car tó la apli ca ción de las dis po si cio nes de ab so lu to

or den pú bli co de la Ley Mo ne ta ria, por efec to de una dis -

cu ti da con ven ción en tre par ti cu la res, sin apor tar en nin -

gún mo men to las ra zo nes que ex pli ca ran cómo era eso

po si ble, por qué lo ha cía y en vir tud de cuál tex to le gal";

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

pre sa al res pec to, que The Shell Com pany (W.I.), Ltd. dis -

cu te la pro ce den cia de la apli ca ción de la cláu su la o

ar tícu lo se gun do del con tra to de arren da mien to sus cri to

el 12 de mayo de 1971, sus cri to con Inmue bles Rex, S.

A., res pec to del arren da mien to de la par ce la an tes ci ta -

da; que esta cláu su la en su pri mer pá rra fo, no ob je to de

con tes ta ción, es ta ble ce el pre cio del arren da mien to en

RD$0.50 (Cin cuen ta cen ta vos) men sua les por cada me -

tro cua dra do del área alo ca da, con un to tal ini cial de

RD$18,420.00 (Die cio cho Mil Cua tro cien tos Vein te Pe -

sos Oro) anua les; suma ésta que, por efec to del pá rra fo

se gun do de la mis ma cláu su la, tam po co ob je to de dis cu -

sión, se ría au men ta do en un 10% (diez por cien to) en

cada pe río do de tres (3) años, al can zan do en el año 1987

la suma de RD$32,044.08 (Trein ta y Dos Mil Cua ren ta y

Cua tro con 08/100 Pe sos Oro) anua les; que en este úl ti -

mo año, el 1987, Inmue bles Rex, S. A., dejó de per ci bir

las men sua li da des co rres pon dien tes al pago del pre cio

del arren da mien to, ale gan do que, por apli ca ción del pá -

rra fo ter ce ro y úl ti mo de la cláu su la que se ana li za, la

cuo ta del al qui ler de bía ser rea jus ta da por exis tir las cir -

cuns tan cias pre vis tas en di cho pá rra fo, cuyo te nor co -

pia do a la le tra dice: “Se acuer da ade más, que en caso de

que ocu rrie se una de va lua ción o re va lua ción ajus ta do

con se cuen te men te al cam bio, pero tal ajus te ten drá vi -

gen cia, so la men te, a par tir de la ter mi na ción del pe río do

de tres (3) años que se ha lle en cur so”; que The Shell

Com pany (W.I.), Ltd. nie ga la exis ten cia de la pre vis ta de -
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va lua ción, por la tam bién ine xis ten cia de dis po si ción le -

gal al res pec to; que de va lua ción, en sen ti do ge ne ral,

sig ni fi ca la pér di da de va lor; que de va lua ción de la mo ne -

da sig ni fi ca pér di da de su va lor re la ti va men te al ín di ce

de com pa ra ción con el pa trón que le sir va de res pal do;

que en el caso es pe cí fi co de la mo ne da do mi ni ca na es pe -

cie a tra tar aún cuan do que The Shell Com pany (W.I.),

Ltd. ale gue que en la cláu su la su pra ci ta da no se ha bla

de mo ne da; pero éste es el com po nen te bá si co del pre cio

es ta ble ci do en el arren da mien to de que se ha es ta do tra -

tan do, la de va lua ción ope ra cuan do de cre ce su pa ri dad

con el pa trón dó lar que la res pal da: una pa ri dad de un

peso por un dó lar nor tea me ri ca no, para po ner un ejem -

plo, hace fal ta aho ra doce y me dio del pri me ro para al -

can zar el va lor de una del se gun do; que esta dis pa ri dad,

o fal ta de pa ri dad, o pér di da de va lor o, en fin, de va lua -

ción de la mo ne da, ocu rre por la pre sión de las cir cuns -

tan cias que afec tan el li bre jue go o la apli ca ción de las

nor mas que re gu lan la eco no mía de un país; que en el

caso de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la in fla ción de los pre -

cios por efec to del de se qui li brio en el pre cio ofer -

ta-demanda cau sa do por el es tre ñi mien to de la

pro duc ción, la ca ren cia de di vi sas para la ad qui si ción en

el ex te rior de ma te ria pri ma que sir ve para la con fec ción

de los ar tícu los de con su mo, el des con trol en la emi sión

de la mo ne da para cu brir ne ce si da des lo ca les pe ren to -

rias, pa gos de la deu da pú bli ca in ter na, au men to en el

va lor de com pra de los com bus ti bles ener gé ti cos por

efec to de la cri sis eco nó mi ca mun dial, pér di da de fe en la

po bla ción en la ca li dad de los ar tícu los de pro duc ción lo -

cal que con su me y su afán de pro cu rar los de fac tu ra ex -

tran je ra; son to dos ellos sin li mi ta ción en la

enu me ra ción, ele men tos que di rec ta o in di rec ta men te

han in flui do y oca sio na do el co lap so de la mo ne da do mi -
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ni ca na y su con si guien te pér di da de va lor; de ma ne ra tal

que, como lo ex pli ca el ar got po pu lar: lo que an tes cos ta -

ba un peso, aho ra cues ta diez; o tra du ci do en tér mi nos

de va lua ción: con el va lor de un peso se ad quie re aho ra

un dé ci mo de lo que an tes se ad qui ría";

Con si de ran do, que en di cha sen ten cia tam bién se ex -

pre sa que The Shell Com pany (W.I.), Ltd., sin ne gar la

ocu rren cia de las cir cuns tan cias an tes men cio na das,

ob je ta que ellas, como si tua ción de he cho, sir van para

de ter mi nar la exis ten cia de una de va lua ción de la mo ne -

da do mi ni ca na, toda vez que la úni ca ad mi si ble y apli ca -

ble se ría la de va lua ción ofi cial o de de re cho fru to de una

ley ema na da del Con gre so a ta les fi nes, so bre todo si se

ob ser va que las le yes que re gu lan la ma te ria son de or -

den pú bli co y de es tric ta ob ser va ción; que una ade cua -

da, ca bal y jus ta in ter pre ta ción de lo acor da do por las

par tes li ti gan tes en el pá rra fo “in fine” de la cláu su la o

ar tícu lo se gun do del con tra to de arren da mien to sus cri to

por The Shell Com pany (W.I.), Ltd. e Inmue bles Rex, S.

A., en la que, más que en el sen ti do li te ral de las pa la -

bras, se atien de a la co mún in ten ción de las par tes, y en

la que se le dé al con te ni do de la cláu su la un sen ti do más 

con for me con la ma te ria del con tra to de que se tra ta;

con du ce a pre ci sar que, al es ta ble cer di cha cláu su la, las

par tes tu vie ron la co mún in ten ción de pre ca ver se de las

fluc tua cio nes in ci den tes siem pre en la eco no mía de los

pue blos, que afec tan ma yor men te a los ne go cios con ve -

ni dos a un lar go tér mi no y de cum pli mien to su ce si vo,

como lo es el con tra to de lo ca ción in mo bi lia ria; que esta

pre vi sión se ob ser va ín si ta en la cláu su la de re fe ren cia

en un or den gra da ti vo que par te de un pre cio fijo, se gui -

do de un au men to de un dé ci mo por cen tual, has ta cul -

mi nar en un rea jus te que fije nue vos ín di ces de cálcu lo;

que no se pue de, por tan to, como lo pre ten de The Shell
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Com pany (W.I.), Ltd., me ter en el mol de es tre cho de la

se mán ti ca la vo lun tad acor da da de las par tes, en ce rrán -

do la den tro del tér mi no “de va lua ción” y, más li mi ta ti va -

men te, den tro de la acep ción “de va lua ción de de re cho”,

como si ig no ra re The Shell Com pany (W.I.), Ltd., la exis -

ten cia de una si tua ción – llá me se de va lua ción, fluc tua -

ción eco nó mi ca, ín di ce ta xa ti vo, de fla ción, o como se

quie ra -, que des de el úl ti mo quin que nio vie ne afec tan do

la eco no mía del país, ad ver ti ble en to dos los cam pos pero 

con ca rac te rís ti cas ex tre mas en el cam po den tro del cual

pre ci sa men te The Shell Com pany (W.I.), Ltd. de sa rro lla

sus par ti cu la res ac ti vi da des co mer cia les, par ti ci pan do

ella en su con di ción de ac cio nis ta, co-gerente o

co-propietaria de la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,

con jun ta men te con la ad mi nis tra ción pú bli ca, en la fi ja -

ción del pre cio de co mer cia li za ción de los com bus ti bles

ener gé ti cos, pre cio éste que para uti li zar el len gua je mis -

mo de The Shell Com pany (W.I.), Ltd. no está de acuer do

con la pa ri dad del peso do mi ni ca no con el dó lar nor tea -

me ri ca no, pa ri dad - es la mis ma The Shell Com pany

(W.I.), Ltd. que lo ale ga -, que no pue de ser cam bia da

sino por una ley del Con gre so Na cio nal; que la vi gen cia

de esta si tua ción y su in fluen cia en la vida eco nó mi ca

do mi ni ca na re sul ta más ob via cuan do se ad vier te que el

or ga nis mo rec tor de la po lí ti ca cam bia ria, la Jun ta Mo -

ne ta ria, vía el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca, pu bli ca

dia ria men te en to dos los pe rió di cos de cir cu la ción na cio -

nal avi sos ofi cia les en los que es ta ble ce la tasa cam bia ria 

del peso do mi ni ca no en re la ción con la di vi sa nor tea me -

ri ca na; que, fi nal men te, por todo lo an te rior men te di cho, 

pro ce de re cha zar las con clu sio nes pre sen ta das por The

Shell Com pany (W.I.), Ltd. res pec to del me dio exa mi na -

do";

Con si de ran do, que los jue ces de fon do es tán obli ga dos 
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a res pon der a to dos los pun tos que han sido ar ti cu la dos

en las con clu sio nes de las par tes, y dar mo ti vos su fi cien -

tes y per ti nen tes que jus ti fi quen el dis po si ti vo de sus de -

ci sio nes; que los mo ti vos da dos por la Cor te a-qua en

re la ción con las con clu sio nes de la re cu rren te so bre la

in ter pre ta ción de la par te ¨in fine¨ de la cláu su la se gun -

da del con tra to ce le bra do por las par tes, el 12 de mayo de 

1971, la ale ga da ile ga li dad de di cha cláu su la, por ser

con si de ra da con tra ria al or den pú bli co, y a las dis po si -

cio nes de la Ley Mo ne ta ria No. 1528 del 1947, la fal ta de

de ter mi na ción de las re glas le ga les, en vir tud de los cua -

les se ha bría dis pues to la de va lua ción de la mo ne da na -

cio nal, son de tal ma ne ra in su fi cien tes, va gos e

im pre ci sos, que equi va len a fal ta de mo ti vos, y la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, no ha po -

di do ve ri fi car si la ley ha sido bien apli ca da, por lo cual la

sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de

exa mi nar los de más ra mos del ter cer me dio ni lo de más

me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da,

por fal ta de mo ti vos y de base le gal, las cos tas pue den ser 

com pen sa das.

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

cur so de ca sa ción in ter pues to por The Shell Com pany

(W.I.), Ltd., con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras, el 20 de agos to de 1992, cuyo dis po -

si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -

gun do: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de

la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu -

cio nes ci vi les, el 2 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha 

co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el

asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de

Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi les; Ter ce ro: 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 22 DE JUNIO DE 1994, No. 11

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 4 de
sep tiem bre de 1981.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Be llo Ve loz, C. por A. y Bo lí var Be llo Ve loz.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da.

Re cu rri do: Pe dro José Pé rez Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 22 de ju nio de 1994,

años 151° 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 la em pre -

sa Be llo Ve loz, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de 

con for mi dad con las leyes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,

con su asien to so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la

ave ni da Má xi mo Gó mez No. 32 ; y Bo lí var Be llo Ve loz, do -
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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. 64568, se rie 1ra., 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 4 de sep -

tiem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de -

po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, el 2 de oc tu bre de 1981, sus cri to por su abo ga do Dr.

Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, cé du la de iden ti fi ca ción

per so nal No. 42328, se rie 31, en el cual se pro po nen con -

tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción que

se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 29 de oc tu bre de

1981, sus cri to por el Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15818, se rie 49, abo -

ga do del re cu rri do Pe dro José Pé rez Ca bre ra,

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

per so nal No. 101335, se rie 1ra., do mi ci lia do en esta ciu -

dad;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 20 del mes de ju nio 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 R. 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
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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;

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

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

vo de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do

con tra los ac tua les re cu rren tes, el Juz ga do de Paz de

Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia el 18

de ene ro de 1977, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: Se re cha za por fal ta de prue bas, la de man da 

la bo ral in ten ta da por el se ñor Pe dro José Pé rez Ca bre ra

con tra la em pre sa Bo lí var Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí -

var Be llo Ve loz; SEGUNDO: Se con de na a la par te de -

man dan te, al pago de las cos tas, or de nan do su

dis trac ción en fa vor del Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da,

abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -

dad”; y 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 la for -

ma como en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por el se ñor Pe dro José Pé rez Ca bre ra, con tra la sen ten -

cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to

Na cio nal, de fe cha 18 de ene ro de 1977, en fa vor de Bo lí -

var Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz, cuyo

dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta mis -

ma sen ten cia; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do

en el caso de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na a Bo lí var Be -

llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz, a pa gar le al re -

cla man te, el se ñor Pe dro José Pé rez Ca bre ra, las

pres ta cio nes si guien tes: 12 días de sa la rios por con cep to 

de prea vi so; 10 días de au xi lio de ce san tía; 7 días de va -

ca cio nes; pro por ción de rega lía pas cual 1977 (6 me ses y
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19 días a RD$10.40 por mes); pro por ción de boni fi ca ción 

1977; di fe ren cias de sa la rios de ja dos de pa gar; 468 ho -

ras ex tras, así como una suma igual a los sa la rios que

ha bría re ci bi do di cho tra ba ja dor des de el día de su de -

man da y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va, sin

que los mis mos ex ce dan de tres (3) me ses, cal cu la das to -

das es tas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes en base a un

sa la rio de RD$19.50 (Die ci nue ve con 50/100 Pe sos Oro)

se ma na les; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be

Bo lí var Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz, , al

pago de las cos tas del pro ce di mien to de am bas ins tan -

cias, de con for mi dad con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley

No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y 691 del Có di go de Tra -

ba jo, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Anto nio

de Je sús Leo nar do, abo ga do quien afir ma ha ber las

avan za do en su to ta li dad. Y por esta nues tra sen ten cia,

así se pro nun cia, or de na, man da y fir ma”;

Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes

pro po nen los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -

dio: Des co no ci mien to del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra -

ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;

Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar -

tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y de los ar tícu los 7, 8, 9, 80,

81 y 82 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción

del prin ci pio de la ín ti ma con vic ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun -

do me dios del re cur so de ca sa ción, los cua les se reú nen

para su exa men por la es tre cha re la ción exis ten te en tre

ellos, los re cu rren tes ale gan que la sen ten cia im pug na da 

ana li za las de cla ra cio nes pres ta das por el úni co tes ti go

de po nen te en el in for ma ti vo ce le bra do en la Cá ma ra

a-qua, con un cri te rio par cial y ter gi ver sán do la; que el

tes ti go, aun que ad mi te que no tra ba ja ba ya en la em pre -

sa, afir mó ca te gó ri ca men te que el tra ba ja dor te nía un
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con tra to por tiem po in de fi ni do, que tra ba ja ba de 6 de la

ma ña na a 6 de la tar de, que ga na ba RD$19.50 (Die ci -

nue ve con 50/100 Pe sos Oro) se ma na les, que per ma ne -

ció en el tra ba jo seis (6) me ses y die ci nue ve (19) días, que 

fue des pe di do por que dis cu tió con el pa tro no, y fi nal -

men te que tra ba jó 468 ho ras ex tras; que la sen ten cia im -

pug na da ca re ce asi mis mo de base le gal, por que aun que

en ella se da por es ta ble ci do en base a la pon de ra ción de

la in for ma ción tes ti mo nial, que el tra ba ja dor Pe dro José

Pé rez Ca bre ra tra ba ja ba once (11) ho ras dia rias, no se

es ta ble ce en for ma al gu na ni el nú me ro de se ma nas que

con ese ho ra rio la bo ró el men cio na do tra ba ja dor, ni el

nú me ro de días la bo ra bles de que con ta ba cada una de

las se ma nas la bo ra das, lo que im pe di ría a la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si el nú me ro de 468 ho ras ex -

tras re co no ci das al tra ba ja dor co rres pon den di rec ta -

men te al tra ba jo ex traor di na rio por él rea li za do; que por

otra par te di cha Cor te, en pre sen cia de las mo ti va cio nes

da das por la Cá ma ra a-qua, se en cuen tra en la im po si bi -

li dad de ve ri fi car si el tra ba jo que rea li za ba el re cu rri do

te nía por ob je to sa tis fa cer ne ce si da des nor ma les, cons -

tan tes y uni for mes, sus cep ti ble de atri buir le al con tra to

de tra ba jo con clui do en tre las par tes, el ca rác ter por

tiem po in de fi ni do en el sen ti do de los ar tícu los 7, 8 y 9

del Có di go de Tra ba jo, tal como lo ha re co no ci do di cha

cáma ra; que ni en las de cla ra cio nes del tes ti go men cio -

na do, ni en las mo ti va cio nes da das por la sen ten cia im -

pug na da, se pre ci sa con exac ti tud la fe cha en que

su pues ta men te en tró el tra ba ja dor a la em pre sa, ni la fe -

cha en que fue su pues ta men te des pe di do, ra zón por la

cual, la Cá ma ra a-qua, para fa llar como lo hizo dio mo ti -

vos tan ge ne ra les, va gos e im pre ci sos, que im pi den a ese

alto Tri bu nal ve ri fi car si en la es pe cie y en el as pec to que

se exa mi na, se ha he cho o no una co rrec ta apli ca ción de
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los ar tícu los 80, 81 y 82 del Có di go de Tra ba jo, lo que

hace la sen ten cia im pug na da ca ren te de base le gal en

este otro as pec to, pero; 

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, dan do

cré di to a las de cla ra cio nes del tes ti go Ci ri lo Anto nio Ro -

drí guez, ad mi tió que el ac tual re cu rri do, Pe dro José Pé -

rez Ca bre ra, fue un tra ba ja dor de la em pre sa Bo lí var

Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz; que al mo -

men to de ser des pe di do te nía más de seis (6) me ses tra -

ba jan do, ya que co men zó a tra ba jar a prin ci pios de abril

y lo des pi die ron a co mien zo del mes de oc tu bre de 1977,

del 9 al 10 de ese mes; que Pe dro José Pé rez Ca bre ra tra -

ba jó como em plea do fijo, pri me ro como bom be ro y des -

pués como ayu dan te del de par ta men to de en gra se y

la va do; que tra ba ja ba de 6 de la ma ña na has ta las 6 y 7

de la no che, to dos los días; que las ho ras ex tras nun ca se 

las pa ga ron; que el pro pio tes ti go Ci ri lo Anto nio Ro drí -

guez, tra ba jó con Bo lí var Be llo Ve loz, ini cian do su tra ba -

jo un (1) mes des pués del des pi do de aquel; que por esa

cir cuns tan cia se en te ró de todo lo con cer nien te a di cho

tra ba ja dor, el cual ga na ba RD$19.50 (Die ci nue ve con

50/100 Pe sos Oro) se ma na les y fue des pe di do por Bo lí -

var Be llo Ve loz, en su pre sen cia; que di cho tes ti go, en

nin gún mo men to fue ta cha do, por lo cual sus de cla ra cio -

nes pu die ron co rrec ta men te ser to ma das como ele men -

tos de jui cio en la so lu ción del caso;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos so be ra -

na men te por la Cá ma ra a-qua le per mi tie ron com pro bar

que el re cu rri do fue un tra ba ja dor fijo de los re cu rren tes, 

que re ci bía de es tos ins truc cio nes y ór de nes, para todo lo 

con cer nien te a su tra ba jo y es ta ba bajo su de pen den cia

per ma nen te y di rec ción in me dia ta;

489

BOLETIN JUDICIAL 1003



Con si de ran do, que es evi den te que Ci ri lo Anto nio Ro -

drí guez rea li za ba un tra ba jo per ma nen te e inin te rrum pi -

do; que ese tra ba jo era en be ne fi cio de la em pre sa Bo lí var 

Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz y rea li za do

por or den de ellos, ya que di cho tra ba ja dor, li ga do a esos

em pre sa rios por un con tra to por tiem po in de fi ni do, es ta -

ba obli ga do a ser vir les en todo mo men to en que los re cu -

rren tes lo ne ce si ta ran y se lo re qui rie ren; que lo

es ta ble ci do en los ar tícu los 80, 81 y 82 del Có di go de Tra -

ba jo del 1951, no es apli ca ble en la es pe cie, ni fue ob je to

de con ten ción en tre las par tes, ni de exa men y fa llo por la 

Cá ma ra a-qua;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex -

pues to, con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu rren tes,

la Cá ma ra a-qua es ta ble ció los he chos dán do les el sen ti -

do y al can ce que les co rres pon dían, sin des na tu ra li zar -

los, pues cuan do los jue ces del fon do re co no cen como

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 base le gal que se in vo ca, 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 ple na men te 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 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;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de los re cu -

rren tes acer ca de las ho ras ex tras, la sen ten cia im pug -

na da los con de na a pa gar le a Pe dro José Pé rez Ca bre ra,

468 ho ras ex tras, pero no jus ti fi ca en sus mo ti vos cuán -
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do se ori gi na ron esas ho ras; que de con for mi dad con el

ar tícu lo 658 del Có di go de Tra ba jo, las ac cio nes en pago

de ho ras ex traor di na rias de tra ba jo pres cri ben en el tér -

mi no de un mes; que ese pla zo es con ta do des de la fe cha

en que es tas se ori gi nan, lo que sig ni fi ca que nin gún tra -

ba ja dor tie ne de re cho a co brar más de las ho ras ex tras

tra ba ja das du ran te un mes, pues las de más que hu bie se

tra ba jo con an te rio ri dad al tér mi no fi ja do por la ley, es ta -

rían cu bier tas por la pres crip ción; que, como la Cá ma ra

a-qua se ex ce dió al re co no cer le al ac tual re cu rri do una

can ti dad de ho ras ex tras ma yor que las que le co rres pon -

den le gal men te, es evi den te que el fa llo im pug na do, en

ese as pec to, debe ser ca sa do;

Con si de ran do, que en cuan to al ter cer me dio pro pues -

to por los re cu rren tes, es tos ale gan, en sín te sis, que el

prin ci pio de ín ti ma con vic ción del juez ha sido vio len ta do 

por la Cá ma ra a-qua; que la ín ti ma con vic ción del juez

re ser va al Ma gis tra do un gran po der para pon de rar la ca -

li dad y la ve ra ci dad del tes ti mo nio, así como de las de -

más prue bas; que este prin ci pio ha sus ti tui do en

al gu nas par ce las de nues tro de re cho al an ti guo sis te ma

de prue bas le ga les, lo que no pue de la ín ti ma con vic ción,

al am pa ro del pro ce di mien to ju rí di co ac tual, es su plir

prue bas ne ce sa rias con un exa men fal sea do del tes ti mo -

nio apor ta do, su plir las la gu nas e in su fi cien cias de la

prue ba pre sen ta da; que en tal caso, que es el de la es pe -

cie, es ta ría mos en pre sen cia de una vio la ción a tan sa -

gra do y sa lu da ble prin ci pio, que con sa gra la

in de pen den cia del juez;

Con si de ran do, que en la es pe cie, es evi den te que el

ele men to pro ba to rio re te ni do por la Cá ma ra a-qua para

de ci dir el caso en la for ma en que lo hizo, fue el tes ti mo -

nio ofre ci do por Ci ri lo Anto nio Ro drí guez; que por tan to,

el ter cer y úl ti mo me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
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men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa, ex clu si va men te en

lo que res pec ta a las ho ras ex traor di na rias, 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 4 de sep tiem bre de

1981, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre -

sen te fa llo, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la

Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri -

bu cio nes la bo ra les; Se gun do: Re cha za en sus de más as -

pec tos el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la em pre sa

Be llo Ve loz, C. por A. y/o Bo lí var Be llo Ve loz, con tra la in -

di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a di chos re cu rren -

tes al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa vor

del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar 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 22 DE JUNIO DE 1994, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 26 de agos to
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lino Enri que Mo rel Ca rrión, Per si lia no
Anto nio Lara y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da.

Re cu rri dos: Ma nuel Gar cía y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 del 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 22 de ju nio de 1994, años

151° 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 Lino

Enri que Mo rel Ca rrión, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 126442, se rie 1ra.,

re si den te en la ca rre te ra Sán chez, ki ló me tro 12 del Dis -
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tri to Na cio nal; Per si lia no Anto nio Lara, do mi ni ca no, ma -

yor de edad, re si den te en la ca lle 16 No. 73, ki ló me tro 8

de la ca rre te ra Sán chez, Ba rrio Enri qui llo de la ciu dad de 

San to Do min go, y Se gu ros Pe pín, S. A., con do mi ci lio so -

cial en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 233 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 Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en

fe cha 26 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia

más ade lan te;

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

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

Ra món Mo rel Cer da, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga -

do de los re cu rren tes, Lino Enri que Mo rel Ca rrión, Per si -

lia no Anto nio Lara y la Se gu ros Pe pín, S. A.; 

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el

11 de oc tu bre de 1991, a re que ri mien to del Dr. Cé sar Da -

río Ada mes Fi gue roa, ac tuan do a nom bre y en re pre sen -

ta ción del Dr. Fran klin F. Díaz Alva rez, quien a su vez

ac túa a nom bre y en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,

con tra la sen ten cia im pug na da, en la cual no se pro po ne

nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes, Lino Enri que Mo -

rel Ca rrión, Per si lia no Anto nio Lara y Se gu ros Pe pín, S.

A., del 1ro. de mar zo de 1993, sus cri to por su abo ga do

Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, en que se pro po ne con -

tra la sen ten cia im pug na da, el me dio de ca sa ción que se

in di ca más ade lan te; 

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Ma nuel Gar cía,

José Ro lan do Melo y Ruddy Ernes to Melo Ubri, do mi ni -

ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
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No. 27022, se rie 3 y 36913, se rie 3, re si den tes en la ca lle

Nues tra Se ño ra de Re gla No. 64 de la ciu dad de Baní; del

1ro. de mar zo de 1993, sus cri to por su abo ga da, Lic da.

Mil dred Mon tás Fer mín, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No. 36591, se rie 2;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 21 del mes de ju nio 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 

139 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 de 1955,

so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 62 y

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

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

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

vo de un ac ci den te de trán si to en el que va rias per so nas

re sul ta ron 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 de San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -

cio na les, el 24 de ene ro de 1991, 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: De cla ra re gu la -
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res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por

la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín y/o Ruddy Ernes to

Melo Ubri, par te ci vil cons ti tui da, por la Dra. Nola Pu jols, 

par te ci vil cons ti tui da ac tuan do a nom bre y en re pre sen -

ta ción del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y la 

com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por la Dra. Fran cia Díaz

de Ada mes, por sí y por el Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue -

roa, ac tuan do a nom bre y en re pre sen ta ción de Per si lia -

no Anto nio Lara, per so na ci vil men te res pon sa ble y por la 

Dra. Fran cia Díaz de Ada mes, a nom bre y en re pre sen ta -

ción de Lino Enri que Mo rel Ca rrión, par te ci vil cons ti tui -

da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del

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

San Cris tó bal, de fe cha 24 del mes de ene ro del año

1991, cuyo dis po si ti vo dice así: ´Pri me ro: Se de cla ra al

nom bra do Lino Enri que Mo rel Ca rrión, cul pa ble de vio -

lar los ar tícu los 49, le tra (c), y 65 de la Ley No. 241, so bre

Trán si to de Vehícu los, y en tal vir tud se le con de na al

pago de una mul ta de RD$800.00 (Ocho cien tos Pe sos

Oro) más las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do

Ma nuel Gar cía, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, so -

bre Trán si to de Vehícu los, y en tal vir tud se des car ga de

toda res pon sa bi li dad pe nal, y las cos tas de ofi cio; Ter ce -

ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la

cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ruddy

Ernes to Melo Ubri y/o José Ro lan do Melo y Ma nuel Gar -

cía, en con tra de los se ño res Lino Enri que Mo rel Ca rrión

y Per si lia no Anto nio Lara, en sus ca li da des de con duc tor

y per so na ci vil men te res pon sa ble, por con duc to de su

abo ga da, Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín; Cuar to: Se de -

cla ran bue nas y vá li das, en cuan to a la for ma, las cons ti -

tu cio nes en par te ci vil he chas por los se ño res se ño res

Lino Enri que Mo rel Ca rrión y Per si lia no Anto nio Con cep -

ción y/o Anto nio Lara Ve láz quez, en con tra de Ma nuel
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Gar cía y Ruddy Ernes to Melo Ubri y/o José Melo Ale -

mán, por con duc to de sus abo ga dos, Dres. Fran klin T.

Díaz Alva rez y Ni ca nor Ca rrión, re pre sen tan do (Lino

Enri que Mo rel Ca rrión) y re pre sen tan do la se gun da per -

so na (Per si lia no Anto nio Con cep ción y/o Anto nio Lara

Ve láz quez), los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa,

Fran cia Díaz de Ada mes y la Lic da. Fran cia Mig da lia

Ada mes; Quin to: En cuan to al fon do, se con de na al se -

ñor Lino Enri que Mo rel Ca rrión, con jun ta y so li da ria -

men te con el se ñor Per si lia no Anto nio Con cep ción, en

sus res pec ti vas ca li da des de con duc tor y per so na ci vil -

men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de

RD$30,000.00 (Trein ta Mil Pe sos Oro), por los con cep tos

si guien tes: RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) por el

daño real, RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) por de va -

lo ri za ción, y RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) como lu -

cro ce san te por los da ños oca sio na dos a su vehícu lo

(grúa), como con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta,

y la suma RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) en fa vor

del se ñor Ma nuel Gar cía, como jus ta re pa ra ción de la le -

sión per ma nen te que su frió como con se cuen cia del ac ci -

den te de que se tra ta; Sex to: En cuan to al fon do, se

re cha zan to das las pre ten sio nes de la par te ci vil re pre -

sen ta da y nom bra da en el acá pi te 4to. de esta sen ten cia;

Sép ti mo: Se con de na a Lino Enri que Mo rel Ca rrión y

Per si lia no Anto nio Con cep ción, 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; Octa vo: Se con de na Lino Enri que Mo rel Ca -

rrión y Per si lia no Anto nio Con cep ción, al pago de las cos -

tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en

pro ve cho de la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, quien afir -

ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; No ve no: Se

de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble con tra la 

com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu -
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ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en tiem po há -

bil y de con for mi dad con la ley”; SEGUNDO: De cla ra al

nom bra do Lino Enri que Mo rel Ca rrión, 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 No. 241, en per jui cio de Ma nuel Gar cía, y en

con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de

RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos) y al pago de las cos tas

pe na les, aco gien do a 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 re cu rri -

da; TERCERO: Con fir ma los or di na les ter ce ro, cuar to,

quin to, sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no de la sen ten cia

re cu rri da; CUARTO: Con de na a Lino Enri que Mo rel Ca -

rrión, con jun ta men te con el se ñor Per si lia no Anto nio

Con cep ción, en sus res pec ti vas ca li da des de con duc tor y 

per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci -

vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Lic da.

Mil dred Mon tás Fer mín, quien afir ma ha ber las avan za do 

en su ma yor par te; QUINTO: De ses ti ma las con clu sio nes 

ver ti das por el Dr. Fran klin T. Díaz Alva rez, en re pre sen -

ta ción de los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran -

cia Díaz de Ada mes, abo ga dos del pre ve ni do, per so na

ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.

A., por im pro ce den tes y mal fun da das";

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re -

cu rren tes pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, el

si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción del

ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de

Vehícu los. Fal ta de base le gal;

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

de ca sa ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -

guien te: a) que la sen ten cia im pug na da con tie ne una ex -

po si ción in com ple ta de los he chos del pro ce so que no le

per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de

Ca sa ción, con tro lar si la ley ha sido bien o mal apli ca da;
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la sen ten cia im pug na da omi te la ex po si ción de los he -

chos cons ti tu ti vos de la im pru den cia; la sen ten cia im -

pug na da no re la ta las cir cuns tan cias de la cau sa que

ca rac te ri zan los he chos cons ti tu ti vos de la fal ta atri buí -

da al pre ve ni do re cu rren te, ni re ve la en for ma fi de dig na y 

feha cien te que el vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do re -

cu rren te fue ra ma ne ja do de for ma des cui da da y ato lon -

dra da sin la de bi da cir cuns pec ción; y b) que en el

as pec to ci vil, la sen ten cia im pug na da no ex po ne los he -

chos que re ve lan la gra ve dad de los da ños irro ga dos ni la

apre cia ción de los mis mos para fi jar el mon to de la in -

dem ni za ción; que la sen ten cia no da los mo ti vos para

jus ti fi car su de ci sión, pero;

Con si de ran do, en cuan to a los ale ga tos con te ni dos en

la le tra (a) que el exa men del fa llo im pug na do pone de

ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar a Lino Enri -

que Mo rel Ca rrión, 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 14 de fe bre ro de 1990, mien -

tras el vehícu lo pla ca No. V334-711, con du ci do Lino

Enri que Mo rel Ca rrión, tran si ta ba de Oes te a Este por la

ca rre te ra Sán chez, des de San Cris tó bal a la ciu dad de

San to Do min go, al lle gar al ki ló me tro 7, ocu rrió una co li -

sión con el vehícu lo pla ca No. V337-165, con du ci do por

Ma nuel Gar cía, que tran si ta ba de Oes te a Este por di cha

vía; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul tó Ma nuel

Gar cía, con pér di da del pie de re cho, de jan do le sión per -

ma nen te y su vehícu lo con des per fec tos, y Lino Enri que

Mo rel Ca rrión con he ri das que le cau sa ron le sión per ma -

nen te; 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 su vehícu lo con des -

per fec tos en el me ca nis mo de los fre nos;
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Con si de ran do, que como se ad vier te, los jue ces del

fon do, para for mar su con vic ción en el sen ti do que lo hi -

cie ron, pon de ra ron no solo en los he chos y cir cuns tan -

cias del pro ce so, sino tam bién en la do cu men ta ción

apor ta da para la mis ma, y pu die ron, den tro de sus fa cul -

ta des so be ra nas de apre cia ción, es ta ble cer como una

cues tión de he cho que es ca pa a la cen su ra de la Ca sa -

ción; que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia ex clu si -

va del pre ve ni do re cu rren te, Lino Enri que Mo rel Ca rrión;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra (b) el exa men del fa llo im pug na do, pone de 

ma ni fies to que la Cor te a-qua al fa llar en la for ma en que

lo hizo pon de ró: ̈ que las in de mi ni za cio nes que apa re cen

en los dis po si ti vos con for me una jus ta re pa ra ción por los 

da ños mo ra les y ma te ria les que se re ci bie ron como con -

se cuen cia del ac ci den te¨; por lo que pro ce de en el as pec -

to ci vil, con fir mar los or di na les ter ce ro, cuar to, quin to,

sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no de la sen ten cia re cu rri -

da; que ade más, los jue ces del fon do, es tán fa cul ta dos

para fi jar el mon to de las su mas acor da das como in de mi -

ni za cio nes y sus fa llos solo po drán ser cen su ra dos en

casa ción cuan do la in dem ni za ción acor da da fue re irra -

zo na ble, lo que no ha su ce di do en la es pe cie, por lo que

los ale ga tos que se exa mi nan en este as pec to, ca re cen de

fun da men to y debe ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia ex pre -

sa de una ma ne ra cla ra y pre ci sa como ocu rrie ron los he -

chos y con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, que

jus ti fi can su dis po si ti vo; que han per mi ti do a la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción,

que en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de

la ley, y en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na ca re ce 

de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien -
tes a Ma nuel Gar cía, José Ro lan do Melo y Ruddy Ernes to 
Melo Ubri, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Lino Enri que Mo rel Ca rrión, Per si lia no Anto nio Lara 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 Cris tó bal, el 26 de agos to 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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos y con de na al pre ve ni do re cu rren te Lino
Enri que Mo rel Ca rrión, al pago de las cos tas pe na les y a
éste y a Per si lia no Anto nio Lara, al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de la
Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, abo ga da de los in ter vi -
nien tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, 
y las de cla ra opo ni bles a la en ti dad ase gu ra do ra, la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., den tro de los tér mi nos de la
pó li za.

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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 JUNIO 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 La Vega, de fe cha 11 de ju lio de 1977.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ama deo Lo ren zo Ra mí rez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. So fía Leo nor Sán chez Ba ret y Abraham
Bau tis ta Alcán ta ra.

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

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

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

los Jue ces 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 del 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 ju nio de 1994, años

151° 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 Ama -

deo Lo ren zo Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -

la de iden ti fi ca ción per so nal No. 75827, se rie 1ra.,

re si den te en la ca lle Pea tón 1 No. 11, ki ló me tro 10, de la

ca rre te ra Sán chez, Dis tri to Na cio nal; José Bau tis ta, do -

mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No. 119104, se rie 1ra., re si den te en la ave ni da
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Ti ra den tes No. 113, de la ciu dad de San to Do min go, y

Ju lio A. Car buc cia Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad,

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43110, se rie 1ra.,

re si den te en la ca lle De si de rio Arias No. 25, de la ciu dad

de San to Do min go, 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

La Vega, en fe cha 11 de ju lio de 1977, cuyo dis po si ti vo se 

co pia más ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 27 de ju lio de 1977, a re -

que ri mien to de la Dra. So fía Leo nor Sán chez Ba ret, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6189, se rie 49,

ac tuan do por sí y por el Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta -

ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5205, se rie 16,

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 3 del mes de ju nio 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 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
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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 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 muer to

Ale jan dro Lo ren zo Ro drí guez y va rias per so nas 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 de La Vega, dic tó

en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de mayo de

1976, 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: De cla ra re gu la res y vá li dos, en la for ma, los

re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ra -

món Anto nio Her nán dez, la per so na ci vil men te res pon -

sa ble, Víc tor Ca bre ra Peña, la com pa ñía de Se gu ros

Amé ri ca, C. por A. y, las par tes ci vi les cons ti tui das, Ama -

deo Lo ren zo Ra mí rez, José Bau tis ta y Ju lio A. Car buc cia

Re yes, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 591 de fe cha

28 del mes de mayo del año 1976, dic ta da por la Pri me ra

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

tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po -

si ti vo: ´Pri me ro: Se so bre seen las ac tua cio nes pe na les

en con tra de Ale jan dro Lo ren zo Ro drí guez, por ha ber se

es ta ble ci do que mu rió en el ac ci den te; Se gun do: Se de -

cla ra al se ñor Ra món Anto nio Her nán dez, cul pa ble de

vio lar la Ley No. 241, so bre gol pes in vo lun ta rios cau sa -

dos por vehícu los de mo tor, en per jui cio de quien en vida

se lla mó Ale jan dro Lo ren zo Ro drí guez, José Bau tis ta y

Luis Ro drí guez, y en con se cuen cia, se le con de na al pago 

de una mul ta de RD$50.00 (Cin cuen ta Pe sos Oro), aco -

gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de 
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las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se aco gen como bue nas y

vá li das, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par tes

ci vi les in coa das por los se ño res Ama deo Lo ren zo Ra mí -

rez, José Bau tis ta y el Co ro nel E. N. Ju lio A. Car buc cia

Re yes, en con tra de los se ño res Víc tor Ca bre ra Peña, Ra -

món Anto nio Her nán dez y la com pa ñía de Se gu ros Amé -

ri ca, C. por A., a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Abraham

Bau tis ta Alcán ta ra y So fía Leo nor Sán chez Ba ret; Cuar -

to: En cuan to al fon do, se con de na a Ra món Anto nio

Her nán dez y Víc tor Ca bre ra Peña, al pago de las si guien -

tes in dem ni za cio nes: RD$1,500.00 (Mil Qui nien tos Pe -

sos Oro) en fa vor de José Bau tis ta; RD$5,000.00 (Cin co

Mil Pe sos Oro) en fa vor de Ama deo Lo ren zo Ra mí rez, y

RD$3,000.00 (Tres Mil Pe sos Oro) en fa vor del Co ro nel E. 

N. Ju lio A. Car buc cia Re yes, por los da ños mo ra les y ma -

te ria les oca sio na dos por Ra món Anto nio Her nán dez;

Quin to: Se con de na a Víc tor Ca bre ra Peña y Ra món

Anto nio Her nán dez, al pago de los in te re ses le ga les de di -

chas su mas a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par -

tir de la fe cha de la de man da, y al pago de las cos tas

ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres.

Abraham Bau tis ta Alcán ta ra y So fía Leo nor Sán chez Ba -

ret, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble 

y eje cu to ria con tra la com pa ñía de Se gu ros Amé ri ca, C.

por A., has ta el mon to de su ga ran tía, por ha ber sido he -

cha de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Re vo ca la de -

ci sión re cu rri da de los or di na les se gun do, ter ce ro,

cuar to, quin to y sex to, y obran do por pro pia au to ri dad y

con tra rio im pe rio de ci de: a) De cla ra no cul pa ble a Ra -

món Anto nio Her nán dez, de vio lar las dis po si cio nes de la 

Ley No. 241, y en tal vir tud, lo des car ga de toda res pon -

sa bi li dad pe nal; b) Aco ge como re gu la res y vá li das, en

cuan to a la for ma, las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les
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he chas por Ama deo Lo ren zo Ra mí rez y, la per so na ci vil -

men te res pon sa ble, Víc tor Ca bre ra Peña, por lle nar los

re qui si tos de ley; c) De cla ra irre ci bi ble la cons ti tu ción en

par te ci vil he cha por la Dra. So fía Leo nor Sán chez Ba ret,

a nom bre del Co ro nel E. N. Ju lio A. Car buc cia Re yes, por 

no ha ber pro ba do la le tra da que tie ne po der para efec -

tuar la cons ti tu ción en par te ci vil, al es tar con tra di cha

esa cons ti tu ción por do cu men to que re po sa en el ex pe -

dien te y cir cuns tan cias de la cau sa; d) En cuan to al fon -

do, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la

cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ama deo Lo ren zo

Ra mí rez y José Bau tis ta, a tra vés de su abo ga do, Dr.

Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, en ra zón de lo ex pre sa do

en el or di nal se gun do, li te ral (a), de la pre sen te; e) De cla -

ra, en lo que res pec ta a Ra món Anto nio Her nán dez, las

cos tas pe na les de ofi cio; y f) Con de na a Ama deo Lo ren zo

Ra mí rez y José Bau tis ta, al pago de las cos tas ci vi les de

am bas ins tan cias, con dis trac ción de las mis mas en pro -

ve cho del Dr. Angel Flo res Ortíz, quien afir ma ha ber las

avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que Ama deo Lo ren zo Ra mí rez, José

Bau tis ta y Ju lio A. Car buc cia Re yes, par tes ci vi les cons -

ti tui das, no han ex pues to los me dios en que fun da men -

tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el

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

por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra nu los los re cur sos

de ca sa ción in ter pues tos por Ama deo Lo ren zo Ra mí rez,

José Bau tis ta y Ju lio A. Car buc cia Re yes, par tes ci vi les

cons ti tui das, 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 La

Vega, el 11 de ju lio de 1977, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -

do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y los con de na al

pago de las cos tas ci vi les.
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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.

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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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