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SENTENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 31 de mayo de
1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pura Alta gra cia Ma r íñez Báez.

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

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

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

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

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

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 día 10 de abril de 1996, año 153º de la Inde pen den -

cia y 133° de la Res tau ra ción, dic 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 Pura

Alta gra cia Ma rí ñez Báez, do mi ni ca na, ma yor de edad,

cé du la nú me ro 23206, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te 

en Bue na Vis ta I, Vi lla Duar te, Dis tri to Na cio nal, 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 31 de mayo de

1994, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra bue -

no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción

in ter pues to por la nom bra da Pura Alta gra cia Ma ríñez

219

BOLETIN JUDICIAL 1025

 



Báez, en fe cha 27 de ju lio de 1993, con tra sen ten cia de

fe cha 27 de ju lio de 1993, dic ta da por la Octa va Cá ma ra

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

cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho

de acuer do a la Ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -

me ro: Se de cla ra a la nom bra da Pura Alta gra cia Marí ñez 

Báez de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te cul pa ble

de vio lar las dis po si cio nes de los arts. 5 le tra a) y 75 pá -

rra fo II de la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con -

tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de fe cha 30 de

mayo de 1988, y en con se cuen cia se con de na a su frir la

pena de Diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul -

ta de cin cuen ta mil pe sos oro (RD$50,000.00) y al pago

de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so y

des truc ción de la dro ga que fi gu ra en el ex pe dien te como

cuer po del de li to; ´Se gun do: La Cor te obran do por pro -

pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to

a la pena im pues ta y con de na a la acu sa da Pura Alta gra -

cia Marí ñez Báez, a su frir la pena de cin co (5) años de re -

clu sión y al pago de una mul ta de mil pe sos oro

(RD$1,000.00) y 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 to el acto de no ta rio de fe cha 2 de abril de 1996, del

Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, abo ga do no ta rio pú -

bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, por me dio

del cual la re cu rren te Pura Alta gra cia Ma rí ñez Báez,

hace for mal de sis ti mien to del re cur so de ca sa ción de fe -

cha 31 de mayo de 1994;

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

Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, en fe cha 31 de mayo de 1994, a re -
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que ri mien to de la re cu rren te Pura Alta gra cia Ma ri ñez

Báez;

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 Art. 1 de la Ley so -

bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Pura Alta gra cia Ma ri -

ñez Báez, 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 de de sis ti mien to he -

cho por la re cu rren te Pura Alta gra cia Marí ñez Báez, del

re cur so de ca sa ción por ella 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 31 de mayo de 1994, en 

sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo ha sido co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

Pe lle ra no 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 12 DE ABRIL DE 1996, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 19 de di ciem bre
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Trans por te Almán zar, C. por A. y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Dan te Cas ti llo, Luis F. de León Ro drí -
guez, Ariel V. Báez He re dia y Luis Fe li pe de León.

Re cu rri dos: La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y
com par tes.

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

Inter vi nien tes: Ra món A. Alfre do de Asis y Alta gra cia
Vás quez de Asis.

Abo ga dos: Dres. Nelson T. Val ver de Ca bre ra, Ger mo A.
Ló pez Qui ño nes, Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Olga M.
Ma teo de Val ver de.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa -

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 día 12 de abril de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
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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

com pa ñía de Trans por te Almán zar, C. por A., con do mi -

ci lio so cial en la Ave ni da Má xi mo No. 300, Bue nos Ai res,

de He rre ra de esta ciu dad, Juan A. Mar ce li no Sal ce do,

do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la nú me ro 39740, se rie 

54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Oes te nú me ro 10,

San Ge ró ni mo, de esta ciu dad, La Uni ver sal de Se gu ros,

C. por A., con do mi ci lio so cial en la Ave ni da Wins ton

Chur chill, de esta ciu dad, la com pa ñía Na tio nal Wood

Pro ducts, con do mi ci lio so cial en la ca lle Ti ra den tes es -

qui na San Mar tín y la Com pa ñía Ochoa Ure ña, con do -

mi ci lio so cial en la ca lle Ti ra den tes es qui na ca lle San

Mar tín, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes

co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go, el 19 de di ciem bre de 1994, cuyo 

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

vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -

ter pues tos: a) por el Dr. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, por 

sí y en re pre sen ta ción de los Dres. Olga M. Ma teo de Val -

ver de, Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y Ma ría L. Cai ro Te rre -

ro, en fe cha 18 de ene ro de 1994, en re pre sen ta ción de

Ra món Anto nio Alfre do de Asis y Alta gra cia Vás quez de

Asis; b) por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en fe cha 28

del mes de ene ro de 1994, en re pre sen ta ción de La Uni -

ver sal de Se gu ros, C. por A., Trans por te Almán zar, C.

por A., Ochoa Ure ña, C. por A., Juan Alci des Mer ce des

S., y Na tio nal Wood, en con tra de la sen ten cia de fe cha

13 de ene ro de 1994, de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Dis -

tri to Na cio nal; y c) por el Dr. Luis Fe li pe de León Ro drí -

guez, en fe cha 28 de ene ro de 1994, en re pre sen ta ción de 

Ochoa y Ure ña, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en

fe cha 13 del mes de ene ro de 1994, mar ca da con el No.

5-94, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he chos con for -

me a la ley, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te así:

´Pri me ro: De cla ra al nom bra do Juan Alci des Mar ce li no

Sal ce do, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de

vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d) acá pi te 1ro. y 65 de la 

Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de

quien en vida se lla mó Ra món Anto nio de Asis Vás quez,

en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de un (1) año 

de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui -

nien tos pe sos oro (RD$500.00) y al pago de las cos tas pe -

na les; Se gun do: 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 ter pues ta por los

se ño res Ra món Anto nio Alfre do de Asis y Alta gra cia Vás -

quez de Asis, quie nes ac túan en sus ca li da des de pa dres

y tu to res le ga les de quien en vida res pon día al nom bre de 

Ra món Anto nio de Asis Vás quez, por in ter me dio de los

Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de

Val ver de, Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y Ma ría L. Cai ro Te -

rre ro, en con tra del pre ve ni do Juan Alci des Mar ce li no

Sal ce do y de las per so nas ci vil men te res pon sa bles Na tio -

nal Wood y/o Ochoa Ure ña y/o Trans por te Almán zar, C.

por A., por ha ber sido he cho de con for mi dad con la Ley y

ser jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal; 

Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en

par te ci vil con de na a Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do,

Na tio nal Wood y/o Ochoa Ure ña y/o Trans por te Almán -

zar, C. por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago

so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe -

sos Oro (RD$300,000.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor

Ra món Anto nio Alfre do de Asis, como jus ta re pa ra ción

por los da ños y per jui cios por él su fri dos, tan to mo ra les y 

ma te ria les como con se cuen cia de la muer te de su hijo

Ra món Anto nio de Asis Vás quez; y, b) de una in dem ni za -
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ción de Tres cien tos Mil Pe sos Oro Do mi ni ca no

(RD$300,000.00) a fa vor de la se ño ra Alta gra cia Vás quez 

de Asis, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios

mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos, como con se cuen -

cia de la muer te de su hijo me nor Ra món Anto nio de Asis 

Vás quez; Cuar to: Con de na a Juan Alci des Mar ce li no

Sal ce do, Na tio nal Wood y/o Ochoa Ure ña y/o Trans por -

te Almán zar, C. por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des,

al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res

acor da dos como tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción

de da ños y per jui cios, com pu ta do a par tir de la fe cha de

la de man da que nos ocu pa a tí tu lo de in dem ni za ción

com ple men ta ria a fa vor de los se ño res Ra món Anto nio

Alfre do de Asis y Alta gra cia Vás quez de Asis; Quin to: De -

cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil co mún y

opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de Se gu ros La Uni ve -

sal, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo 

pro duc tor del ac ci den te; Sex to: Con de na ade más, a

Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, Na tio nal Wood y/o

Ochoa Ure ña y/o Trans por te Almán zar, C. por A., en su

ya in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de las cos ta ci vi -

les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los

Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de

Val ver de, Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y Ma ría L. Cai ro Te -

rre ro, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir -

man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Se gun do: En

cuan to al as pec to pe nal, de cla ra cul pa ble el pre ve ni do

Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do de vio la ción a los ar tícu -

los 49 le tra b), acá pi te 1ro. y 65 de la Ley No. 241, so bre

Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na a

Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de mul ta y un (1) mes 

de pri sión co rrec cio nal. Se con de na ade más al pago de

las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en

cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
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por los pa dres de quien en vida res pon día al nom bre de

Ra món Anto nio de Asis Vás quez (fa lle ci do), a con se cuen -

cia del ac ci den te, con tra el pre ve ni do Juan Alci des Mar -

ce li no Sal ce do, Na tio nal Wood y/o Ochoa Ure ña y/o

Trans por te Almán zar, C. por A., en su ca li dad de per so -

nas ci vil men te res pon sa bles, con opo ni bi li dad de la sen -

ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía La Uni ver sal de

Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra

del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te. En cuan to al fon do

de di cha cons ti tu ción en par te ci vil; con de na a Juan

Alci des Mar ce li no Sal ce do, por su he cho per so nal, con -

jun ta y so li da ria men te con Na tio nal Wood y/o Ochoa

Ure ña y/o Trans por te Almán zar, C. por A., en sus ca li da -

des ex pre sa das an te rior men te, al pago so li da rio; a) de

una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos

Oro Do mi ni ca no (RD$250,000.00) en pro ve cho de Ra -

món Anto nio Alfre do de Asis, por los da ños mo ra les y

ma te ria les por él su fri dos a con se cuen cia de la muer te de 

su hijo me nor Ra món Anto nio de Asis Vás quez; b) Dos -

cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca no

(RD$250,000.00) en pro ve cho de la se ño ra Alta gra cia

Vás quez de Asis, como jus ta re pa ra ción por los da ños

ma te ria les y mo ra les a cau sa de la muer te de su hijo me -

nor Ra món Anto nio de Asis Vás quez, fa lle ci do a con se -

cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te; c) de los in te re ses

le ga les que ge ne ran di chas in dem ni za cio nes con ta dos a

par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a fa vor de los 

re cla man tes y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -

ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Cuar -

to: Con de na al pre ve ni do Juan Alci des Mar ce li no

Sal ce do, al pago de las cos ta pe na les y a las ci vi les con -

jun ta Na tio nal Wood y/o Ochoa Ure ña y/o Trans por te

Almán zar, C. por A., en sus ca li da des de per so nas ci vil -

men te res pon sa bles or de nan do su dis trac ción en pro ve -
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cho de los Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M.

Ma teo de Val ver de, Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y Ma ría L.

Cai ro Te rre ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su

to ta li dad; Quin to: Orde na que la pre sen te sen ten cia en

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

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

La Uni ver sal, de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti -

dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te,

con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 10, mo di fi ca do

de la Ley No. 4117, de 1955, so bre se gu ros obli ga to rios

de vehícu los de mo tor y la Ley 126, so bre se gu ros pri va -

dos”;

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

Oído a doc tor Dan te Cas ti llo, por sí y por el doc tor Luis

F. de León Ro drí guez y Ariel V. Báez He re dia, abo ga dos

de los re cu rren tes Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, la

Com pa ñía de Trans por te Almán zar, C. por A., la Com pa -

ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la Com pa ñía

Ochoa Ure ña, C. por A., y la Na tio nal Wood en la lec tu ra

de sus con clu sio nes;

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das

en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, am bas del 11 de ene ro

de 1995, a re que ri mien to de los Dres. Dan te Cas ti llo y

Luis Fe li pe de León, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes 

en las cua les no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug -

na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes la Ochoa Ure ña,

C. por A., y la Na tio nal Wood, del 3 de no viem bre de

1995, fir ma do por sus abo ga dos Dr. Dan te Cas ti llo y Dr.

Luis Fe li pe de León Ro drí guez, en el cual se pro po nen

con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción
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que se in di can de la ma ne ra si guien te: Pri mer Me dio:

Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Mo ti va ción erra da

de los he chos como del de re cho que ha cen anu la ble la

sen ten cia;

Vis to el me mo rial de los re cu rri dos, la Uni ver sal de Se -

gu ros, C. por A., Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, y

Trans por te Almán zar, C. por A., del 31 de oc tu bre de

1995, fir ma do por su abo ga do Dr. Ariel V. Báez He re dia,

cé du la nú me ro 26380, se rie 23, 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 a con ti nua ción; Pri mer Me dio: Fal ta de

base le gal; Se gun do Me dio: La fal ta im pug na ble al con -

duc tor no se pre ci sa en que con sis te; Ter cer Me dio:

Des na tu ra li za ción de los he chos;

Vis to el es cri to el in ter vi nien te Ra món Anto nio Alfre do

de Asis, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la nú -

me ro 1112, se rie 95, del 3 de no viem bre de 1995, fir ma -

do por sus abo ga dos Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra,

Olga M. Ma teo de Val ver de, quie nes con clu ye ron de la

ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Admi tir lo como in ter vi -

nien tes, Se gun do: Re cha zar el re cur so in ter pues to por el 

se ñor Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do en su ca li dad de

pre ve ni do por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce ro:

De cla rar nu los, los re cur sos in ter pues tos por Trans por te 

Almán zar, C. por A., Ochoa Ure ña, C. por A., y Na tio nal

Wood y la com pa ñía de Se gu ros La Uni ver sal de Se gu ros, 

C. por A., por apli ca ción del ar tícu lo 37 de la Ley so bre

pro ce di mien to de Ca sa ción; Cuar to: Con de nar a los se -

ño res Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, Trans por te

Almán zar, C. por A., Ochoa Ure ña, C. por A., y Na tio nal

Wood, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción, en

pro ve cho de los Dres. Nel són T. Val ver de Ca bre ra y Ger -

mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man es tar las avan -

zan do en su to ta li dad”;
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Vis to el es cri to del in ter vi nien te Alta gra cia Vás quez de

Asis, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa da, cé du la nú me -

ro 2140, se rie 95, del 3 de no viem bre de 1995, fir ma da

por sus abo ga dos Dres. Nelson T. Val ver de Ca bre ra y

Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes con clu ye ron de la

ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Admi tir lo como in ter vi -

nien tes; Se gun do: Re cha zar, el re cur so in ter pues to por

el se ñor Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, en su ca li dad

de pre ve ni do, por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce ro:

De cla rar, nu los, los re cur sos in ter pues tos por Trans por -

te Almán zar, C. por A., Ochoa Ure ña, C. por A., y Na tio -

nal Wood y la Com pa ñía de Se gu ros La Uni ver sal de

Se gu ros, C. por A., por apli ca ción del ar tícu lo 37 de la

Ley so bre pro ce di mien to de Ca sa ción; Cuar to: Con de nar 

a los se ño res Juan Alci des Mar ce li no Sal ce do, Trans por -

te Almán zar, C. por A., Ochoa Ure ña, C. por A., y Na tio -

nal Wood, al pago de las cos ta ci vi les, con dis trac ción, en

pro ve cho de los Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Olga 

M. Ma teo de Val ver de, quie nes afir man es tar las avan -

zan do en su to ta li dad”;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 9 del mes de abril del co -

rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín Aybar, 

Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio

del cual lla ma en su in di ca da ca li dad a los Ma gis tra dos

Má xi mo Ren vi lle y Octa vio Piña Val dez, Jue ces de este

Tri bu nal, para in te grar se a la Cor te, en la de li be ra ción y

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

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

de 1991;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y

65 de la Ley so bre pro ce di mien to de ca sa ción;
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Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 29

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para

in ter po ner el re cur so de ca sa ción en ma te ria pe nal, es de 

diez días con ta dos des de la fe cha en la au dien cia en que

esta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la

mis ma; que aun que di cho tex to solo se re fie re al acu sa -

do, en au sen cia de otra dis po si ción le gal, el pla zo de diez

días debe con si de rar se como ge ne ral, apli ca ble a los re -

cur sos que se in ten ten con tra to das las sen ten cias pe na -

les y cual quie ra que sea la par te que lo haya in ten ta do;

Con si de ran do, que se exa mi na este pun to del pro ce so

por tra tar se de una vio la ción a los pla zos del pro ce di -

mien to que se ca li fi can de or den pú bli co, es de cir, que se

pue de sus ci tar de ofi cio;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso el fa llo im pug -

na do fue pro nun cia do el die ci nue ve de di ciem bre de mil

no ve cien tos no ven ta y cua tro (19 de di ciem bre de 1994),

fe cha en la cual tuvo lu gar la vis ta de la cau sa, es tan do

pre sen te el abo ga do que re pre sen ta ba los ac tua les re cu -

rren tes, par te ci vil cons ti tui da; que en ta les con di cio nes,

los re cur sos de que se tra ta, in ter pues tos el once de ene -

ro de mil no ve cien tos no ven ta y cin co (11 de ene ro de

1995) son tar díos, pues evi den te que para esa fe cha es ta -

ban ven ci do el pla zo de la ca sa ción.

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

re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Alci des Mar -

ce li no Sal ce do, la com pa ñía de Trans por te Almán zar, C.

por A., la Com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,

Ochoa y Ure ña, C. por A. y la Na tio nal Wood, C. por A.,

con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go de fe cha 19 de di -

ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu gar

del pre sen te fa llo; y Se gun do: Con de na a los re cu rren tes
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al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho de los

Dres. Nelson T. Val ver de Ca bre ra, Ger mo A. Ló pez Qui -

ño nes, Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de

Val ver de, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -

li dad.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 ABRIL DE 1996, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 30 de abril de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Del fi no Ernes to Báez Me jía.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Gui ller mo Has bún.

Dios, Pa tria y Li 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, 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 día 17 de abril de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° de la Res tau ra ción, dic 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 Del fi do

Ernes to Báez Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, 

cé du la No. 33708, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la

casa No. 50, ca lle 27 de fe bre ro, Baní, 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 Cris tó bal, de fe cha 30 de abril de 1992, cuyo dis po -

si ti vo dice así: “Pri me ro: Se de cla ran bue nos y vá li dos

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

pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
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Ju di cial de Pe ra via y por el acu sa do Del fi no Ernes to Báez 

Me jía, con tra la sen ten cia No. 599 de fe cha 25 de ju lio del 

año 1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por ha ber sido in ten ta do

en tiem po há bil; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble el nom -

bra do Del fi do Ernes to Báez Me jía, del cri men de vio la -

ción a la ley No. 50-88 (So bre Dro gas Nar có ti cas

(co caí na) en la ca te go ría de Tra fi can te y de vio la ción a la

ley No. 36 (So bre Por te y Te nen cia de Arma de Fue go), de

fa bri ca ción crio lla “Chi le na” y no aco gien do el cú mu lo de

pe nas re sol ve mos con de nar al acu sa do Del fi do Ernes to

Báez Me jía, a cin co (5) años de re clu sión y al pago de una

mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); mo di fi -

cán do se así en cuan to a la mul ta im pues ta la sen ten cia

ape la da; se or de na el de co mi so de la dro ga, que fi gu ra

como cuer po del de li to; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do

al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se des glo sa el ex -

pe dien te en cuan to al nom bra do Pe dro Cha las Vi ti ni,

para ser juz ga do en su opor tu ni dad”;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de 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, de fe -

cha 6 de mayo de 1993, a re que ri mien to del Dr. Fe de ri co

Gui ller mo Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,

cé du la No. 23798, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en

esta ciu dad de San Cris tó bal, a nom bre y re pre sen ta ción

del re cu rren te Del fi do Ernes to Báez Me jía;

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

ría de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 19 

de abril de 1996, a re que ri mien to del re cu rren te Del fi do

Ernes to Báez Me jía;
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Vis to el auto dic ta do en fe cha 16 del mes de abril del

co rrien te año 1996, 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 lla ma, en su in di ca -

da ca li dad, al Ma gis tra do Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, Juez de este Tri bu nal, para com ple tar la ma yo -

ría, 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 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, Del fi do Ernes to Báez 

Me jía, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de

ca sa ción de que se tra ta;

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

cho por el re cu rren te Del fi do Ernes to Báez Me jía, 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 30 de abril de 1992, en atri bu cio nes cri mi na les,

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

pre sen te fa llo.

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

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

Pe lle ra no 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 ABRIL DE 1996, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, de fe cha 21 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Sán chez de la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa -

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 día 17 de abril de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

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

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

chez de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la

441819, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle R-2 

No. 6 Ca tan ga, Los Mina, Dis tri to Na cio nal, 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 21 de ju lio de

1994, en sus atri bu cio nes cri mi na les cuyo dis po si ti vo

dice así: “Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to

al nom bra do Gali (pró fu go) a fin de ser juz ga do pos te rior -

men te; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do José Sán chez
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de la Cruz (a) Po lo che de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble 

de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5 le tra a y art.

6 le tra a y 75 pá rra fo I, de la ley No. 50-88, de fe cha 30

del mes de mayo del 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias

Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se -

cuen cia se con de na a su frir la pena de Tres (3) años de

re clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos Oro

(RD$10,000.00), de mul ta, y al pago de las cos tas pe na -

les, en vir tud del no cú mu lo de pena; Ter ce ro: Se or de na 

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

cuer po del de li to; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te

con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter -

ce ro: Con de na a José Sán chez de la Cruz, al pago de las

cos tas pe na les”;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el

21 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del re cu rren te José

Sán chez de la Cruz;

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

ria de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en fe cha

22 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to del re cu rren te

José Sán chez de la Cruz;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 12 de abril del co rrien te

año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín Aybar, Pre si -

den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del

cual lla ma en su in di ca da ca li dad, al Ma gis tra do Má xi mo 

Pue llo Ren vi lle, Juez de este Tri bu nal, para com ple tar la

ma yo ría, 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 No.

684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -

be ra do y vis to 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 Mi guel Sán chez de la

Cruz, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca -

sa ción de que se tra ta;

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

cho por el re cu rren te José Sán chez de la Cruz, del re cur -

so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia

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

fe cha 21 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -

do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 15 DE ABRIL DE 1996, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, de fe cha 19 de
agos to de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa -

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 día 15 de abril de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel

Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la 8361, se -

rie 16, sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en Pin -

zón de Elías Piña, 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 Juan de la 

Ma gua na, en fe cha 19 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti -

vo dice así: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do los re cur -

sos de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do

Pro cu ra dor Fis cal de la Pro vin cia de Co men da dor y el
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acu sa do, con tra la sen ten cia de fe cha 16 del mes mayo

del año 1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia de la Pro vin cia de Co men da dor, cuyo dis po si ti vo se

co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: con fir ma 

en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da que con de na

al se ñor Mi guel Mar tí nez (a) Tin, a su frir la pena de Díez

(10) años de re clu sión por el cri men de ho mi ci dio vo lun -

ta rio en la per so na de quien en vida res pon día al nom bre

de Fer mín Ubrí Mo re ta; Ter ce ro: Se con de na al re cu -

rren te Mi guel Mar tí nez (a) Tin, al pago de las cos tas de al -

za das”.

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis 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 Juan de la

Ma gua na, de fe cha 20 de agos to de 1993, a re que ri mien -

to de la Lic da. Ra mo na Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de

edad, cé du la nú me ro 17456, se rie 11, do mi ci lia da y re si -

den te en San to Do min go, a nom bre y re pre sen ta ción del

re cu rren te Mi guel Mar tí nez, (a) Tín;

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

ría de la Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na,

en fe cha 19 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del re cu -

rren te Mi guel Mar tí nez (a) Tín;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 12 del mes de abril del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín

Aybar, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

me dio del cual lla ma, en su in di ca da ca li dad, al Ma gis -

tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 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 Mi guel Mar tí nez, (a)

Tín, 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 de de sis ti mien to he -

cho por el re cu rren te Mi guel Mar tí nez, (a) Tín, 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 Juan de la Ma -

gua na, en fe cha 19 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo

ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 ABRIL DE 1996, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 5 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro No las co de la Cruz Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa -

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 día 17 de abril de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro No -

las co de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.

11996 se rie 68, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca -

lle Lu pe rón No. 83, Vi lla Alta gra cia, 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 5 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -

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

re cur so de ape la ción in ter pues to por los doc to res Anto -

nio de De camps y Ma ri no Men do za, en fe cha 13 de no -

viem bre del año 1991, a nom bre y re pre sen ta ción de los
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acu sa dos Eli za beth Ro bles Ada mes (a) Lin cha y Pe dro

No las co de la Cruz Gar cía, con tra la sen ten cia No. 1439

dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal en fe cha

13 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -

me ro: Se de cla ra a los nom bra dos Eli za beth Ro bles Ada -

mes (a) Lin cha y Pe dro No las co de la Cruz, cul pa bles de

vio lar los arts. 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas

y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y

en tal vir tud se le con de na a cin co (5) años de pri sión y

una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta,

más las cos tas; Se gun do: Se or de na el co mi so de la dro -

ga en vuel ta en la li tis con sis ten te en 400 Mg. de co caí na

y 1.5 Gm. de Ma rihua na, por ha ber lo in ten ta do en tiem -

po há bil y de con for mi dad con la Ley; Se gun do: De cla ra

al acu sa do Pe dro No las co de la Cruz Gar cía, de ge ne ra les 

que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del cri men que se

le impu ta de vio la ción de los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá -

rra fo II de la Ley 50-88 del 30 de mayo de 1988, so bre

Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi -

ni ca na, en con se cuen cia, se con de na a 5 años de pri sión

y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (10,000.00),

con fir ma do en cuan to a la pena im pues ta la sen ten cia

ape la da, se or de na el de co mi so de la dro ga; Ter ce ro:

Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Cuar -

to: De cla ra a la acu sa da Eli za beth Ro bles Ada mes (a)

Lin cha, no cul pa ble del cri men que se le impu ta de vio la -

ción de los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo 2 de la Ley

50-88 del 30 de mayo de 1988, so bre Sus tan cias con tro -

la das, y en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa -

bi li da des pe na les, por in su fi cien cia de prue bas,

re vo can do en cuan to a ello la sen ten cia ape la da; Quin to: 

De cla ra las cos tas de ofi cio; Sex to: Orde na que la acu sa -

da Eli za beth Ro bles Ada mes (a) Lin cha, sea pues ta in me -
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dia ta men te en li ber tad, a no ser que se en cuen tre

de te ni da por otra cau sa”;

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

Oído el dic ta men del 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

Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal en fe cha 10 de mar -

zo de 1992, a re que ri mien to del se ñor Pe dro No las co de

la Cruz;

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 4 de abril de 1996, a re que ri mien to

del se ñor Pe dro No las co de la Cruz;

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 Pe dro No las co de la

Cruz, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca -

sa ción de que se tra ta.

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

cho por el re cu rren te Pe dro No las co de la Cruz, del re cur -

so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia

dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de

San Cris tó bal, en fe cha 4 de abril de 1996, en sus atri bu -

cio nes cri mi na les cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te 

an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 24 DE ABRIL DE 1996, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia
Po li cial, de fe cha 7 de mayo de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sandro Var gas Nova.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Vi ni cio Ros só, Angel Con fe sor
Pé rez y Erik R. Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa -

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 día 24 de abril de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San dro

Var gas Nova, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,

Ex-Raso, P. N., cé du la No. 29323, se rie 10, do mi ci lia do y

re si den te en la ca lle Héc tor J. Díaz, No. 23, Pue blo Nue -

vo, Azua, R. D., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te

de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, de fe cha 7 de mayo de

1993, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla rar

como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de
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ape la ción in ter pues to por el Ex-Raso San dro Var gas

Nova, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser re -

gu lar en la for ma con tra la sen ten cia No. 00380-(1992),

de fe cha 2-9-92, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra

Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do -

min go, D. N., que lo de cla ró cul pa ble de sus traer el re vol -

ver mar ca Ru ger, Cal. 357, No. 156-06711, el cual

es ta ba car ga do al Raso Da niel Mo re no, P. N., he cho ocu -

rri do en fe cha 18-5-92, en ésta ciu dad; y en con se cuen -

cia lo con de nó a su frir la pena de vein te (20) años de

re clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal

de La Vic to ria, D. N., todo de con for mi dad con los arts.

379, 384 del Có di go Pe nal, 194 del Có di go de Jus ti cia Po -

li cial, 39 pá rra fo IV de la Ley 36 del 1710-65; Se gun do:

La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do por

pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca en to das

sus par tes la sen ten cia pre ce den te se ña la da y en con se -

cuen cia con de na al Ex-Raso San dro Var gas Nova, P. N.,

a su frir la pena de Díez (10) años de re clu sión para cum -

plir los en la Pe ni ten cia ria Na cio nal de La Vic to ria, D. N.,

todo de con for mi dad con los Arts. 379, 384 del Có di go

Pe nal 194 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, 39 pá rra fo IV

de la Ley 36 del 17-10-65; Ter ce ro: Con de nar como al

efec to con de na mos al re fe ri do Ex-Raso, P. N. al pago de

las cos tas de con for mi dad con el Art. 67 del Có di go de

Jus ti cia Po li cial”;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de 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 Jus ti cia Po li cial, de

fe cha 7 de mayo de 1993, a re que ri mien to de los Dres.

Ju lio Vi ni cio Ros só, Angel Con fe sor Pé rez y Erik R. Te ja -
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da, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -

rren te San dro Var gas Nova;

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

ría de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, de fe cha

18 de abril de 1996, a re que ri mien to del re cu rren te

Ex-Raso San dro Var gas Nova;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 23 del mes de abril del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín

Aybar, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

me dio del cual lla ma en su in di ca da ca li dad, al Ma gis tra -

do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Juez de este Tri bu nal, para

com ple tar la ma yo ría, en la de li be ra ción y fa llo del re cur -

so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las

Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -

be ra do y vis to el ar tícu lo I 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 San dro Var gas Nova,

ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción

de que se tra ta.

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

cho por el re cu rren te San dro Var gas Nova, 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 Jus ti cia Po li cial, en fe cha 7

de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en

part an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no 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 29 DE ABRIL DE 1996, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 16 de di ciem bre
de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alta gra cia Mi la gros Ta vá rez Cá diz.

Dios, Pa tria y Li 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, 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 día 29 de abril de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -

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

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

cia Mi la gros Ta va rez Cá diz, do mi ni ca na, ma yor de edad,

cé du la No. 29662, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en

la ca lle Juan Era zo No. 65 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 de fe cha 16 de di ciem bre de

1992, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se de cla ra

cul pa ble a la nom bra da Alta gra cia Mi la gros Ta vá rez Cá -

diz, de vio lar el ar tícu lo 5, 75 pá rra fo II de la ley No.
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50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988, so bre Dro gas Nar có -

ti cas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni -

ca na y en con se cuen cia se con de na 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 de Mul ta), y la

cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el co mi so y des truc -

ción de la dro ga como cuer po del de li to con sis ten te en

cua tro (4) por cio nes de 3.1 gra mos co caí na; Se gun do:

En cuan to al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li be ra do 

con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da que

con de na a la se ño ra Alta gra cia Ma ría Ta vá rez Cá diz, 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); Ter ce ro: Se

con de na a la acu sa da Alta gra cia Ma ría Ta va rez Cá diz 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 de 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 to Do min go de fe -

cha 23 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to de la

se ño ra Alta gra cia Mi la gros Ta vá rez Cá diz;

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

ría de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go de fe cha

29 de ju nio de 1995, a re que ri mien to de la se ño ra Alta -

gra cia Mi la gros Ta vá rez Cá diz;

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 la re cu rren te Alta gra cia Mi la gros

Ta vá rez Cá diz, 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 -
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cho por la re cu rren te Alta gra cia Mi la gros Ta vá rez Cá diz,

del re cur so de ca sa ción por ella in ter pues ta 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 de fe cha 16 de di ciem bre de 

1992, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -

vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

Pe lle ra no 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 29 DE ABRIL DE 1996, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 27 de mayo de
1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Faus ti no Hen rí quez De la Cruz.

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

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

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

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

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

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 día 29 de abril de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° de la Res tau ra ción, dic 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 Faus ti no

Hen rí quez de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -

ro, cé du la 2935, se rie 90, do mi ci lia do y re si den te en la

ca lle 11-A, Ba rrio Los Guan du les, D. N., 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 27 de mayo de 1993,

cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y

vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -

ter pues to por el nom bra do Faus ti no Hen rí quez de la
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Cruz, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de no viem bre de

1992, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -

nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se

de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al acu -

sa do; Faus ti no Hen rí quez de la Cruz, (vio la ción a los

Arts. 332 y 333, del Có di go Pe nal) en per jui cio de su hija

Bel kis Bel tré Hen rí quez, y en con se cuen cia se le con de na 

a diez (10) años de re clu sión de acuer do a lo dis pues to en 

la Ley 224 del año mil no ve cien tos no ven ta y cua tro

(1994), en su Art. 106; Se gun do: Se le con de na al pago

de las cos tas; Se gun do: En cuan to al fon do la cor te des -

pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri -

da en to das sus par tes por ser jus ta y re po sar en prue ba

le gal; Ter ce ro: Con de na al nom bra do Fraus ti no Hen rí -

quez de la Cruz, al pago de las cos tas pe na les del pro ce -

so’;

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

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

de la Re pú bli ca;

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

Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, en fe cha 27 de mayo de 1993, a re -

que ri mien to del re cu rren te Faus ti no Hen rí quez de la

Cruz;

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 25 de mar zo de 1996, a re que ri mien to 

del re cu rren te Faus ti no Hen rí quez de la Cruz;

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;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Faus ti no Hen rí quez

de la Cruz, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so

de ca sa ción de que se tra ta.

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

cho por el re cu rren te Faus ti no Hen rí quez de la Cruz, del

re cur so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten -

cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, de fe cha 27 de mayo de 1993;

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

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

Pe lle ra no 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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