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SENTENCIA DE FECHA 10 DE ENERO DEL 1996, No. 1

Sen ten cias im pug na das: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, de fe -
chas 3 de fe bre ro de 1992 y 30 de abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Nú ñez Pe ral ta, Car los Anto nio Re yes
Mar tí nez y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz y Ariel Acos -
ta Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Octa vio Piña 

Val dez 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 ene ro de 1996, años

152º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pu 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 Pa blo

Nú ñez Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé -

du la No. 14370 se rie 38, do mi ci lia do en la casa No. 6, de

la ca lle Sán chez, de la ciu dad de Imbert; Car los Anto nio

Re yes Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian -

te, cé du la No. 11792, se rie 17, do mi ci lia do en la casa No.

11

BOLETIN JUDICIAL 1022

 



9, de la ca lle Uli ses He reaux, de la ciu dad de Imbert, y la

Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., so cie dad co -

mer cial, or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la

Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el edi -

fi cio San Ra fael, sito en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61,

de esta ciu dad, con tra las sen ten cias dic ta das por la Cá -

ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 3 de

fe bre ro de 1992 y 30 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se 

co pian más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pa blo

Juan Bru gal Mu ñoz, cé du la No. 037-0021269-3 en re -

pre sen ta ción del Dr. Ariel Acos ta Cue vas, cé du la No.

10886, se rie 22, abo ga dos de los re cu rren tes;

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

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 5 de oc tu bre de

1995, sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta Cue vas, céd. No.

10886, se rie 22, abo ga do de los re cu rren tes, en el cual se 

pro po ne el me dio que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 13 de oc tu bre de

1995, sus cri to por el Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz cé du -

la No. 037-0021269-3, por sí y por el Lic. Lis Dis la Nú -

ñez, cé du la No. 031-0822588-8, abo ga dos de los

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

di can más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 10 de mar zo de

1995, sus cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, cé -

du la No. 031-0098895-9, abo ga do del in ter vi nien te, Car -

los Alber to Her nán dez Mon tán, do mi ni ca no, ma yor de

edad, cé du la No. 3943, se rie 39, do mi ci lia do en Alta mi ra, 

Puer to Pla ta;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
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des pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in -

coa dos por los re cu rren tes, y los ar tícu los 49, 50 y 67 de

la Ley No. 241 del 1967 so bre Trán si to de Vehícu los;

1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, y 1 y 65 de la Ley so -

bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

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

que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en el 

Ki ló me tro 17 de la Au to pis ta Na va rre te-Puerto Pla ta, en

el que una per so na re sul tó muer ta y los vehícu los su frie -

ron des per fec tos, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -

ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó

una sen ten cia el 30 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te; b) que so bre el re cur so in ter pues -

to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, dic ta da el 3

de fe bre ro de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -

me ro: Admi te en la for ma los re cur sos de ape la ción in -

ter pues tos por los Dres. Pa blo Juan Bru gal y Luis

Se nior, el pri me ro a nom bre y re pre sen ta ción de Pa blo

Nú ñez Pe ral ta y Car los Ant. Re yes Mar tí nez, el se gun do

de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por

A., por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las

nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia de fe cha 

30-8-91, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -

me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, cuyo 

dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se

de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de

opo si ción in ter pues to por el nom bra do Alber to Her nán -

dez Mon tán, en con tra de la sen ten cia de fe cha 15-5-91,

ren di da por la Cá ma ra Pe nal de Puer to Pla ta; Se gun do:

Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, la cons ti -

tu ción en par te ci vil, he cha por el nom bra do Car los

Alber to Her nán dez Mon tán, en con tra de Pa blo Nú ñez

Pe ral ta y Car los Ant. Re yes Mar tí nez, en re la ción de los
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da ños y per jui cios su fri dos a con se cuen cia de la muer te

de su hijo José Max Her nán dez To ri bio; Ter ce ro: Se fija

para el día vier nes, que con ta re mos a once (11) de oc tu -

bre de 1991, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, el co no ci -

mien to del re cur so de opo si ción, in ter pues to por Car los

Alber to Her nán dez, en con tra de la sen ten cia de fe cha

15-5-91, ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;

Cuar to: Se re ser van las cos tas ci vi les y pe na les para fa -

llar la con lo prin ci pal’; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia

re cu rri da en to das sus par tes; Ter ce ro: Con de na a la

par te ape lan te del pro ce so, al pago de las cos tas ci vi les

de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis -

mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,

abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Cuar to: Se en vía el pre sen te ex pe dien te, por ante el Ma -

gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to 

Pla ta, para que apo de re a la Cá ma ra Pe nal co rres pon -

dien te”; c) que el 30 de ju nio del 1992, la Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia men cio na da, dic tó la

sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se

de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de opo si ción,

in ter pues to por Car los Alber to Her nán dez Mon tán, con -

tra la sen ten cia de fe cha 15 de mayo de 1991, dic ta da

por esta Cá ma ra Pe nal, en cuan to a la for ma y en cuan to

al fon do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Pa blo Nú ñez

Pe ral ta, cul pa ble de vio lar la Ley 241, en sus ar tícu los 49 

y 50, so bre Trán si to de Vehícu lo de mo tor del año 1967, y 

en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de

Un Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00); Ter ce ro: Se de cla ra ex -

tin gui da la sec ción pú bli ca con tra el nom bra do José Max 

Her nán dez To ri bio, por cau sa de muer te; Cuar to: Se

aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil

he cha por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, a nom bre y
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re pre sen ta ción de Car los A. Her nán dez Mon tán y en con -

tra de Pa blo Nú ñez Pe ral ta, Car los Anto nio Re yes Mar tí -

nez y Se gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to a la for ma

y en cuan to al fon do; Quin to: Se con de na a los nom bra -

dos Car los Anto nio Re yes Mar tí nez y Pa blo Nú ñez Pe ral -

ta, al pago de una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta

mil Pe sos Oro (RD$150,000.00) en pro ve cho de Car los

Her nán dez Mon tán, por las le sio nes mo ra les re ci bi das

por éste con la muer te de su hijo José Max Her nán dez

To ri bio; así como al pago de los in te re ses le ga les de la re -

fe ri da suma a par tir de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se 

de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta -

ble a la Com pa ñía de Se gu ros Na cio nal de Se gu ros San

Ra fael, C. por A.; Sép ti mo: Se con de na a Car los Anto nio

Re yes Mar tí nez y Pa blo Nú ñez Pe ral ta, al pago de las cos -

tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en

pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so, quien afir ma es tar -

las avan zan do en su to ta li dad”; d) que so bre el re cur so

in ter pues to con tra esta úl ti ma sen ten cia in ter vi no la

sen ten cia tam bién im pug na da, con el si guien te dis po si -

ti vo: “Fa lla: En cuan to a la so li ci tud de rea per tu ra de los

de ba tes so li ci ta da por el Dr. Ma nuel Ma ría Mu ñiz, a

nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Pa blo Nú ñez Pe -

ral ta pre ve ni do; y Car los Anto nio Re yes Mar tí nez, per so -

na ci vil men te res pon sa ble; Uni co: Debe de ses ti mar y

de ses ti ma el pe di men to de rea per tu ra de los de ba tes

plan tea do por el pre ve ni do Pa blo Nú ñez Pe ral ta y la per -

so na ci vil men te res pon sa ble Car los Ant. Re yes Mar tí nez, 

aco gien do así el pe di men to de la par te ci vil cons ti tui da

Car los Alber to Her nán dez Mon tán, por con si de rar esta

Cor te de Ape la ción que el ex pe dien te de que se tra ta se

en cuen tra su fi cien te men te sus ten ta do. En cuan to al

fon do: Pri me ro: Debe pro nun ciar como al efec to pro -

nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pa blo Nú ñez Pe ral -
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ta, con tra Car los Ant. Re yes Mar tí nez, per so na

ci vil men te res pon sa ble, la Com pa ñía Ase gu ra do ra Se gu -

ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa re ci do ni

con clui do en au dien cia, no obs tan te es tar to dos le gal -

men te ci ta dos; Se gun do: Que debe de cla rar como al

efec to de cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma

los re cur sos de ape la ción in ter pues to: a) Por el Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go y el Pro -

cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,

con tra la sen ten cia co rrec cio nal dic ta da en fe cha

15-5-91, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Puer to Pla -

ta; b) Por el pre ve ni do Pa blo Nú ñez Pe ral ta, la per so na ci -

vil men te res pon sa ble Car los Ant. Re yes Mar tí nez y la

en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San 

Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal dic ta -

da en fe cha 30-6-92, ema na da por la Cá ma ra Pe nal del

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

Puer to Pla ta, cu yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos en

otro lu gar de la pre sen te de ci sión; Ter ce ro: En cuan to al

fon do, esta Cor te de Ape la ción por pro pia au to ri dad y

con tra rio im pe rio; a) Re vo ca en to das sus par tes el acá pi -

te pri me ro de la sen ten cia de fe cha 15-5-91, y en con se -

cuen cia, de cla ra al pre ve ni do Pa blo Nú ñez Pe ral ta,

cul pa ble de vio lar los Arts. 49 y 50 de la Ley 241 de 1967, 

so bre Trán si to de Vehícu los de mo tor y se con de na a pa -

gar una mul ta de RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos Oro) y al

pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Que debe con fir mar,

como al efec to con fir ma los or di na les Cuar to, Quin to,

Sex to y Sép ti mo de la sen ten cia co rrec cio nal de la fe cha

30-6-92; Quin to: Que debe con de nar como al efec to con -

de na a los se ño res Pa blo Nú ñez Pe ral ta y Car los Ant. Re -

yes Mar tí nez, pre ve ni do y per so na ci vil men te cul pa ble

res pec ti va men te, al pago con jun to y so li da rio de las cos -

tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia, or de nán do se su dis -
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trac ción en fa vor del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da 

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 y ha cién do las opo ni bles den -

tro de los tér mi nos de la pó li za a la en ti dad ase gu ra do ra

Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;

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

me mo ria les, los si guien tes me dios del Me mo rial del 5 de

oc tu bre de 1995: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -

vil; del Me mo rial del 13 de oc tu bre de 1995; Pri mer Me -

dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil y fal ta de base le gal; Se gun do Me -

dio: Vio la ción de los ar tícu los 3, 66 y 67 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -

ción de los he chos de la cau sa; fal ta de base le gal y fal sos

mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción de la re gla elec ta una

vía no pue de ele gir se otra;

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

del me mo rial del 13 de oc tu bre de 1955, el cual se exa mi -

na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so lu ción del

caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: Que la

Cor te a-qua hizo su yos los mo ti vos da dos por el Juez de

Pri me ra Instan cia, el cual hizo una fal sa apli ca ción del

ar tícu lo 66 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que

dis po ne que “Los que re llan tes no se rán re pu ta dos para

ci vil si no lo de cla ran for mal men te, bien sea por me dio de 

la que re lla, bien por acto sub si guien te, o si no for man de

uno u otro modo la de man da de da ños y per jui cios”; que,

agre ga el re cu rren te, “La per so na le sio na da por una in -

frac ción ad quie re la ca li dad de par te ci vil en el pro ce so

cuan do ma ni fies ta su in ten ción por una de cla ra ción ex -

pre sa o por con clu sio nes en da ños y per jui cio”; “El he cho 

de ha ber se cons ti tui do en par te ci vil le da a una per so na

el de re cho de in ter po ner con tra el fa llo que se pro duz ca
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en el Tri bu nal por ante el cual se cons ti tu yó en par te ci -

vil, el re cur so de opo si ción o el de ape la ción, se gún con -

ven ga a sus in te re ses; que en la car ta di ri gi da por Car los

Alber to Her nán dez Mon tán al Pro cu ra dor Fis cal del Juz -

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

Pla ta, para que reen via ra la cau sa se gui da con tra Pa blo

Nú ñez Pe ral ta por vio la ción de la Ley No. 241 de Trán si to

de Vehícu los en per jui cio de quien en vida se lla mó José

Max Her nán dez To ri bio no está sus cri ta por su abo ga do

como re pre sen tan te de la par te ci vil por lo que, en con se -

cuen cia, no le es apli ca ble la Ju ris pru den cia de la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia del 23 de fe bre ro de 1970,

pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial No. 711, pá gi na 350;

que, ade más el ar tícu lo 67 del Có di go de Pro ce di mien to

Cri mi nal dis po ne que “Los que re llan tes po drán cons ti -

tuir se par te ci vil en cual quier es ta do de la cau sa has ta la

con clu sión de los de ba tes; pero en nin gún caso su de sis -

ti mien to, des pués del fa llo, pue de ser vá li do aun que

haya sido dado den tro de las vein ti cua tro ho ras de su de -

cla ra ción de que se cons ti tuían par te ci vil; que, agre ga el

re cu rren te, la par te le sio na da por una in frac ción pue de

cons ti tuir se en par te ci vil en todo es ta do de cau sa y has -

ta el cie rre de los de ba tes, o lo que es lo mis mo has ta el

pro nun cia mien to de la sen ten cia, pues to que en ma te ria

co rrec cio nal la ley no con tie ne nin gu na dis po si ción es pe -

cial ade cua da el mo men to en que se cie rran los de ba tes y 

esta in ter ven ción de la par te le sio na da no pue de ser he -

cha en nin gún modo en vio la ción del de re cho de de fen sa

de la par te con tra la cual se di ri ge la ac ción ci vil”; que es

im por tan te des ta car que en la es pe cie Car los Alber to

Her nán dez Mon tán se cons ti tu yó en par te ci vil des pués

del pro ce di mien to de la sen ten cia del des car go de Pa blo

Nú ñez Pe ral ta el de li to pues to a su car go, lo que im pli ca

la vio la ción del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to

18

BOLETIN JUDICIAL 1022



Cri mi nal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da del 3 de 

fe bre ro de 1992, se ex pre sa al res pec to lo si guien te: Que

por su sen ten cia del 30 de agos to de 1991, la Cá ma ra Pe -

nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 30 de agos to de

1991, ad mi tió el re cu so de opo si ción in ter pues to por

Car los Ale jan dro Her nán dez Mon tán, pa dre de la víc ti ma 

fa lle ci da en el ac ci den te de trán si to ocu rri do el 21 de fe -

bre ro de 1990, en el cual fue en cau sa do Pa blo Nú ñez Pe -

ral ta y de cla ró bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te

ci vil de di cho re cu rren te; cons ti tu ción que fue ad mi ti da

por el tri bu nal del pri mer gra do, al fun dar se en que el pa -

dre de la víc ti ma ni nin gún pa rien te fue ron ci ta da a la

au dien cia en que se des car gó el pre ve ni do Pa blo Nú ñez

Pe ral ta; que la Cor te hace su yos los mo ti vos así con sa -

gra dos en la sen ten cia im pug na da, en cuan to a que una

par te le sio na da por un he cho pe nal que no haya sido ci -

ta da para la cau sa se gui da con tra el pre ve ni do tie ne de -

re cho a in ter po ner el re cur so de opo si ción y cons ti tuir se

en par te ci vil en el mis mo acto de opo si ción, como ocu -

rrió en la es pe cie, o al co no cer se de la mis ma; que tan to

el tri bu nal del pri mer gra do, como la Cor te com pro ba ron

que nin gu no de los pa rien tes, en tre ellos el pa dre de la

víc ti ma fa lle ci da, fue ron ci ta dos para la cau sa en que se

co no ció del caso de que se tra ta, por lo cual se vio ló sus

de re chos a cons ti tuir se en par te ci vil ac ce so ria men te a la 

ac ción pú bli ca en vir tud del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro -

ce di mien to Cri mi nal; que en la es pe cie Car los Alber to

Her nán dez Mon tán, pa dre de la víc ti ma fa lle ci da en el re -

fe ri do ac ci den te de trán si to, te nía de re cho a in ter po ner

re cur so de opo si ción con tra di cha sen ten cia y a cons ti -

tuir se en par te ci vil;
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Con si de ran do, que en este mis mo sen ti do se pro nun -

ció la Cor te a-qua en su sen ten cia, tam bién im pug na da

del 30 de abril del 1993; 

Con si de ran do, que con for me al pá rra fo úni co de la Ley 

No. 432 del 3 de oc tu bre del 1964, que mo di fi có el pá rra -

fo agre ga do por la Ley 315 del 10 de ju lio de 1964 al ar -

tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra

Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor del 15 de

abril de 1955, “Cuan do se tra ta de una sen ten cia en de -

fec to dic ta da con mo ti vo de al gu na de las in frac cio nes de

gol pes y he ri das con el ma ne jo o con duc ción de un

vehícu lo de mo tor pre vis to y san cio na do por la Ley 5771,

de fe cha 31 de di ciem bre de 1961, o por da ños a la pro -

pie dad y se haya pues to en cau sa a la en ti dad ase gu ra -

do ra, di cha sen ten cia no será sus cep ti ble de opo si ción,

ni en pri me ra ins tan cia, ni en gra do de ape la ción, y, en

con se cuen cia, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en el

acta de opo si ción ile gal, se gún se ex po ne pre ce den te -

men te, por Car los Alber to Her nán dez Mon tán, re sul ta

igual men te irre gu lar; que, por tan to, las sen ten cia im -

pug na das de ben ser ca sa das en este as pec to, sin ne ce si -

dad de exa mi nar los de más me dios pro pues tos;

Con si de ran do, en cuan to al fon do, que en la sen ten cia

im pug na da del 30 de abril de 1993 cons ta lo si guien te: a) 

que sien do apro xi ma da men te las 8:30 de la no che del 21

de fe bre ro de 1990, se ori gi nó un ac ci den te de trán si to en 

el ki ló me tro 17 de la Au to pis ta Na va rre te-Puerto Pla ta,

si tio de la Bom ba de Alta mi ra, al cho car el ca mión mar ca

Maz da, pla ca No. 269-708, con du ci do por Pa blo Nú ñez

Pe ral ta, pro pie dad de Car los Anto nio Re yes Mar tí nez y

ase gu ra do me dian te pó li za No. 3-50178 de la Com pa ñía

de Se gu ros San Ra fael, C. por A., que tran si ta ba de sur a

nor te y el Jeep, pla ca No. 279-666, mar ca Willy, con du ci -

do por su pro pie ta rio, José Max Her nán dez To ri bio; b)
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que a con se cuen cia del re fe ri do cho que re sul ta ron con

le sio nes cor po ra les am bos con duc to res, fa lle cien do de

las mis mas el con duc tor José Max Her nán dez To ri bio,

así como con des per fec tos los vehícu los; c) que por sen -

ten cia dic ta da el 15 de mayo de 1991 por la Cá ma ra Pe -

nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Puer to Pla ta fue

des car ga do de toda res pon sa bi li dad pe nal el con duc tor

el ca mión, Pa blo Nú ñez Pe ral ta, sen ten cia que fue im -

pug na da en ape la ción por el Fis cal del Dis tri to Ju di cial

de Puer to Pla ta y por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te

de Ape la ción de San tia go; que la Cor te a-qua lle gó a la

con vic ción de que el úni co cul pa ble del ac ci den te lo fue el 

pre ve ni do Pa blo Nú ñez Pe ral ta, como lo juz gó el Juez del

Pri mer Gra do, ya que al tra tar de rea li zar el re ba se de

una ca mio ne ta que tran si ta ba de lan te del ca mión por él

con du ci do, no ad vir tió que en ese mo men to se acer ca ba

el Jeep que con du cía la víc ti ma del ac ci den te, José Her -

nán dez To ri bio, pro du cién do se el cho que en tre am bos

vehícu los, y que dan do el ca mión en la au to pis ta y el jeep

fue ra de ella; que esta si tua ción se des pren de de las de -

cla ra cio nes de los tes ti gos Fer nan do Ra món Ace ve do y

He ri ber to Gar cía, como tam bién de las pro pias del pre ve -

ni do Pa blo Nú ñez Pe ral ta pres ta das, en la Po li cía Na cio -

nal; que al ac tuar así en la con duc ción del ca mión el

men cio na do pre ve ni do co me tió im pru den cia, y, por con -

si guien te, in cu rrió en una fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te

de que se tra ta, vio lan do de este modo el ar tícu lo 49, pá -

rra fo I de la Ley 241 del 1967, so bre Trán si to de Vehícu -

los; y vio ló asi mis mo, el ar tícu lo 67, apar ta dos II y III de

di cha ley;

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

gu ran el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pro -

du ci dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, que

pro du je ron la muer te de una per so na, pre vis to por el ar -
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tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967 y san cio na do en el pá rra -

fo pri me ro de di cho tex to le gal con la pena de dos a cin co

años de pri sión y mul ta de qui nien tos a dos mil pe sos;

que al con de nar al pre ve ni do re cu rren te, des pués de de -

cla rar lo cul pa ble al pago de una mul ta de RD$500.00, la

Cor te a-qua le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa las sen ten cias dic ta -

das por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -

tia go del 3 de fe bre ro de 1992 y 30 de abril de 1993,

cu yos dis po si ti vos se han co pia do en par te an te rior del

pre sen te fa llo, en cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil

he cha por Car los Alber to Her nán dez Mon tán y en vía el

asun to ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de

La Vega; Se gun do: Re cha za di chos re cur sos en sus de -

más as pec tos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al

pago de las cos tas.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Octa vio Peña Val dez 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 firm 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 mi, 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 ENERO DEL 1996, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
20 de mayo de 1991.
Ma te ria: Co rrec cio nal.
Re cu rren tes: Luis Yé pez, Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Yé -
pez, C. por A. y Com pa ñía de Se gu ros La ti noa me ri ca na,
S. A.
Inter vi nien tes: Alber to Cá ce res Ogan do y Luis Mi guel
Hes key.
Abo ga da: Dra. Ken nia So la no de Páez.

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

Octa vio Piña Val dez 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 ene ro de

1996, años 152º de la Inde pen den cia y 133º de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pu 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 to por Luis

Yépez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé -

du la No. 43499, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Andrés

Ave li no No. 17 de San to Do min go; Dis tri bui do ra de Pe lí -

cu las Yépez, C. por A., con su do mi ci lio y asien to so cial
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en la ca lle Palo Hin ca do No. 112, de esta ciu dad y la

Com pa ñía de Se gu ros La ti noa me ri ca na, S. A., con su do -

mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña

es qui na W. Chur chill, 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

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

del Dis tri to Na cio nal, el 20 de mayo 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;

Oída en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ken -

nia So la no de Páez, por sí y por el Dr. Vir gi lio So la no, cé -

du las Nos. 334889 y 63492, se ries 1ras., res pec ti va-

men te, abo ga dos de los in ter vi nien tes Luis Mi guel Hes -

key y Alber to Cá ce res Ogan do, do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, cé du las Nos. 19340 y 422535, se ries 1ras., 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 de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Secre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 22 de mar zo de

1991, a re que ri mien to del Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, cé -

du la No. 4768, se rie 20, 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 es cri to de los in ter vi nien tes Luis Mi guel Hes -

key y Alber to Cá ce res Ogan do, fir ma do por sus abo ga -

dos, de fe cha 13 de mar zo de 1992; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 21 del mes de di ciem bre

del co rrien te año 1995, 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 lla ma en

su in di ca da ca li dad, al Ma gis tra do Fran cis co Ma nuel Pe -

lle ra no Ji mé nez, Juez de este Tri bu nal, para in te grar la

24

BOLETIN JUDICIAL 1022



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 65 y 74

de la Ley 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los, 1383 del 

Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro

Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de

Mo tor y 1, 37, 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 lo si guien te: a)

que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to, en que los

vehícu los re sul ta ron con des per fec tos, el Juz ga do de Paz

de Tran si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 1ro., dic tó el 1

de no viem bre de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se 

co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues -

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

es el si guien te: “Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el

pre ve ni do Luis Ye pez, por no ha ber com pa re ci do a la au -

dien cia ce le bra da al efec to por este Tri bu nal, en fe cha 29

de abril de 1991, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -

do; Se gun do: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la

for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues to: 1ro. Por la

Lic da. Gi se la Cue to Gon zá lez, Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 7 de di -

ciem bre del año 1990, me dian te el ofi cio No. 321 de fe cha 

6 de di ciem bre de 1990, con tra la sen ten cia No. 3764, del 

1ro. de no viem bre de 1990, a car go de Luis Ye pez, in cul -

pa do de vio la ción a la Ley No. 241 con jun ta men te con el

se ñor Alber to Cá ce res Ogan do; y 2do. Por el Dr. Luis Pu -

cheau, en fe cha 4 del mes de di ciem bre de 1990, con tra

la sen ten cia No. 3764, de fe cha 1ro. de no viem bre de
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1990, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Luis Ye pez y

Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye pez, C. por A., por no es tar

con for me, di cha sen ten cia la No. 3764, dic ta da por el

Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio -

nal, Gru po 1ro., cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te

dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor, Alber to Cá ce res

Ogan do, no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gún ar tícu -

lo o dis po si ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -

los de mo tor, y en con se cuen cia, se le des car ga de toda

res pon sa bi li dad pe nal y se de cla ra en su fa vor las cos tas

pe na les de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Luis Ye -

pez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la ci ta da

Ley 241, y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una 

mul ta de Se ten ti cin co Pe sos (RD$75.00), y al pago de las

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

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

por el se ñor Luis Mi guel Hes key y en con tra de los se ño -

res, re que ri dos y de man da dos Luis Ye pez y la com pa ñía

por ac cio nes Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye pez, por ha ber

sido ins tru men ta da con for me a los ca no nes de la ley vi -

gen te; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na con jun ta

y so li da ria men te a los se ño res Luis Yé pez y Dis tri bui do ra 

de Pe lí cu las Ye pez, C. por A., al pago de una in dem ni za -

ción por la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00),

como jus ta re pa ra ción de los da ños que le fue ron oca sio -

na dos al vehícu lo de su pro pie dad del re que rien te se ñor

Luis Mi guel Hes key; Quin to: Se con de na con jun ta y so li -

da ria men te a los se ño res Luis Ye pez y Dis tri bui do ra de

Pe lí cu las Ye pez, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les

a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; así como a

pa gar en la mis ma for ma las par tes de man da das las cos -

tas ci vi les del pro ce so or de nan do su dis trac ción en fa vor

DE LOS Dres. Ken nia So la no y Vir gi lio So la no, abo ga dos

de la par te ci vil cons ti tui da quie nes afir man ha ber las
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avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te

sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía

de Se gu ros La ti noa me ri ca na, C. por A., por ser la en ti dad 

ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sép ti -

mo: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te

ci vil in coa da por Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye pez, C. por

A., en con tra de los se ño res Alber to E. Cá ce res Ogan do y

Luis Mi guel Hes key, por ha ber sido he cha con for me a la

ley; Octa vo: En cuan to al fon do, se re cha zan las con clu -

sio nes in dem ni za to rias in coa das por la par te de man dan -

te Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye pez, C. por A., en con tra

de los se ño res Alber to E. Cá ce res Ogan do y Luis Mi guel

Hes key y a la com pa ñía de se gu ros Ci te zens Do mi ni ca -

na, C. por A., por im pro ce den te y ca re cer de base le gal’;

Ter ce ro: En cuan to al fon do de di chos re cur sos de ape -

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

da por con sig nar que el Juez a-quo hizo una bue na

in ter pre ta ción de los he chos; Cuar to: Con de na a los se -

ño res Luis Ye pez y Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye pez, C.

por A., al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te al za da,

con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Ken -

nia So la no y Vir gi lio So la no, 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; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,

opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros La ti noa -

me ri ca na, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del

vehícu lo pla ca No. P061-452, cha sis NO. 5-5418, con vi -

gen cia des de el 23 de di ciem bre de 1989 al 23 de di ciem -

bre de 1990, de con for mi dad con el ar tícu lo 10,

mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio

con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor”; 

Con si de ran do, que la Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Ye -

pez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com -

pa ñía de Se gu ros La ti noa me ri ca na, S. A., pues ta en
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cau sa esta úl ti ma, como ase gu ra do ra del vehícu lo que

oca sio nó el ac ci den te, 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 es de cla rar nu los di chos re -

cur sos;

Con si de ran do, que en el es cri to de los in ter vi nien tes

Luis Mi guel Hes key y Alber to Cá ce res Ogan do, de fe cha

13 de mar zo de 1992, fir ma do para sus abo ga dos, in clu -

yen en el mis mo a Alber to Cá ce res Ogan do, quien no ha

fi gu ra do en el pro ce so como par te ci vil cons ti tui da no tie -

ne ca li dad para in ter ve nir, por lo que su in ter ven ción es

inad mi si ble;

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

na da, y en los do cu men tos a que ella se re fie re, pone de

ma ni fies to, que la Cá ma ra a-qua, para de cla rar al pre ve -

ni do re cu rren te Luis Ye pez, úni co cul pa ble del ac ci den te

y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon -

de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta -

dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en

ho ras de la ma ña na del 2 de no viem bre de 1990, mien -

tras el vehícu lo pla ca No. 061-452, con du ci do por Luis

Ye pez, tran si ta ba de este a oes te por la ca lle Ra fael Au -

gus to Sán chez San lley, al lle gar a la in ter sec ción, con la

ca lle Alber to La ran cuent, se ori gi nó una co li sión con el

vehícu lo pla ca No. 122-0777, con du ci do por Alber to Cá -

ce res Ogan do, quien tran si ta ba de nor te a sur por esta

úl ti ma vía; b) que a con se cuen cia de la co li sión el vehícu -

lo con du ci do por Alber to Cá ce res Ogan do, re sul to con

des per fec tos de con si de ra ción; 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 Luis Ye -

pez, por con du cir su vehícu lo de ma ne ra te me ra ria y

des cui da da al tra tar de cru zar la ca lle Alber to La ran -

cuent, con la Ra fael Au gus to Sán chez San lley, sin ser cio -
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rar se, que la pri me ra de di chas vías es ta ba li bre para él,

y no to mar las me di das pre vi so rias que acon se ja la pru -

den cia, como re du cir la ve lo ci dad, de te ner la mar cha si

fue ra ne ce sa ria, y así 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 re cu rren te Luis Ye pez, el de -

li to pre vis to por los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241 de

1967, de Trán si to de Vehícu los, que san cio nan con una

mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma -

yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un

tér mi no de me nor no un (1) mes, ni ma yor de tres (3) me -

ses, o am bas pe nas a la vez; el pri me ro y el se gun do a

una mul ta no me nor de Cin co Pe sos (RD$5.00) ni ma yor

de Vein ti cin co (RD$25.00) de acuer do con lo dis pues to

en el acá pi te (a) del ar tícu lo 75 de di cha ley, que al con de -

nar a di cho pre ve ni do re cu rren te Luis Ye pez, a una mul -

ta de Se ten ti cin co Pe sos (RD$75.00), la Cá ma ra a-qua le

apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que así mis mo la Cá ma ra a-qua, dio

por es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te

Luis Ye pez, ha bía oca sio na do a Luis Mi guel Hes key, par -

te ci vil cons ti tui da da ños ma te ria les que eva luó en las

su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia

im pug na da, que al con de nar a di cho re cu rren te con jun -

ta y so li da ria men te con la par te ci vil men te res pon sa ble,

Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Yépez, C. por A., al pago de ta -

les su mas en pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da Luis

Mi guel Hes key a tí tu lo de in dem ni za ción, hizo 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 en sus de más as pec tos

la sen ten cia im pug na da no con tie ne, en lo con cer nien te

al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, vi cio al gu no que jus -

ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 

a Luis Mi guel Hes key, en los re cur sos de ca sa ción in ter -

pues tos por Luis Yépez, Dis tri bui do ra de Pe lí cu las

Yépez, C. por A., y La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A.,

con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -

cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -

me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 20 de mayo 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: De cla ra inad mi si ble la in -

ter ven ción de Alber to Cá ce res Ogan do; Ter ce ro: De cla ra

nu los los re cur sos de la Com pa ñía La ti noa me ri ca na de

Se gu ros, S. A., y Dis tri bui do ra de Pe lí cu las Yé pez, C. por

A.; Cuar to: Re cha za el re cur so del pre ve ni do re cu rren te

Luis Yépez, y lo con de na al pago de las cos tas pe na les y

ci vi les con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de los

Dres. Ken nia So la no de Páez y Vir gi lio So la no, abo ga dos

del in ter vi nien tes Luis Mi guel Hes key, quie nes afir man

ha ber las avan za do en su to ta li dad y las de cla ra opo ni ble

a la Com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., den -

tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

Piña Val dez 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 firm 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 mi, 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 ENERO DEL 1996, No. 3

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 14 de mar zo de
1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go.

Inter vi nien te: Lim bert Ba ret Ozu na.

Abo ga dos: Dres. José Este ban Per do mo E. y Pa tri cia
Vás quez Pi lar.

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 Nés tor Con tín Aybar, 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 ene ro de 1996, años 152º de la Inde pen -

den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pu -

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

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

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

go, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de mar zo de 1991,

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

Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a los Dres. José Este ban Per do mo E. y Pa tri cia

Vás quez Pi lar, en la lec tu ra en sus con clu sio nes, en re -

pre sen ta ción del in ter vi nien te Lim bert Ozu na, do mi ni ca -

no, ma yor de edad;

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 del Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo de 1995, en el cual

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

Vis to el es cri to del in ter vi nien te del 15 de agos to de

1995, sus cri to por su abo ga do;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 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 tan: a) que con mo -

ti vo de un so me ti mien to a la ac ción de la jus ti cia de

Anto nio Elías y Lim bert Ba ret Ozu na, por vio la ción a 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, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del

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

el 25 de oc tu bre de 1990, 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 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: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en

cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -

pues to por Anto nio Elis Ba ret y Lim bert Ba ret Ozu na, en

fe cha 31 de oc tu bre de 1990, a nom bre y re pre sen ta ción

de sí mis mo, 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 Na cio nal, de fe cha 25 de oc tu bre de 1990, cuyo dis -
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po si ti vo dice así: ‘Vis to: los ar tícu los 5 le tra a), 33, 34 y

75 de la Ley 50-88, Art. 193 y 194 del C. P. C. del D. N.,

por ta les mo ti vos 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, ad mi nis tran -

do jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de

la ley y en mé ri to de los ar tícu los an tes ci ta dos juz gan do

en sus atri bu cio nes cri mi na les: Pri me ro: De cla rar como

al efec to de cla ra mos los nom bra dos Anto nio Elis Ba ret y

Lim bert Ba ret Ozu na, cul pa bles del cri men de Tra fi can -

tes de Dro gas Nar có ti cas (94.8 gra nos 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 Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) cada

uno, ade más se con de nan a am bos al pago de las cos tas

pe na les; Se gun do: Se or de na el des co mi so y con fis ca -

ción de los ob je tos que fi gu ran en el ex pe dien te ocu pán -

do le a los acu sa dos como par te del cuer po del de li to

con sis ten te en una Mo to ci cle ta mar ca Hon da C-50, co lor 

Azul, cha sis No. 556-63-81; Tres (3) ba lan zas por tá ti les

para pe sar dro gas y un pa sa por te pro pie dad de Lim bert

Ba ret Ozu na, todo en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no;

Ter ce ro: Se or de na al des co mi so y con fis ca ción de las

dro gas que fi gu ran como cuer po del de li to ocu pán do le a

los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción, con sis ten te 

en (94.8 gra mos de co caí na) para ser des trui da por

miem bros de D.N.C.D.’; Se gun do: 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 la sen ten cia ape la da en cuan to a la san ción im -

pues ta y con de na a los acu sa dos 1ro.) Anto nio Elis Ba ret 

a tres (3) años de re clu sión y RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe -

sos Oro) de mul ta, y a Lim bert Ba ret Ozu na a cin co (5)

años de re clu sión y RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos Oro) 

de mul ta; Ter ce ro: Con fir mar en los de más as pec tos la
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sen ten cia ape la da y con de na a los acu sa dos al pago de

las cos tas pe na les de al za da”;

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

sen ten cia im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción:

Vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a) y ar tícu lo 75, pá rra fo

II de la Ley 50-88;

Con si de ran do, que a su vez, el in ter vi nien te pro po ne

con tra el re cur so que sea re cha za do por no te ner el mis -

mo la fir ma del re cu rren te; pero,

Con si de ran do, que si es sus tan cial que la de cla ra ción

de ape lar debe ser he cha por éste en la se cre ta ría del Tri -

bu nal que dic tó la sen ten cia, bas ta que ese fun cio na rio

la re ci ba para que sea com pro ba da la in ten ción de ape lar 

por par te del re cu rren te, y la fal ta de la fir ma del mis mo,

no in va li da la ape la ción en esas con di cio nes por tan to se

re cha za el ale ga to del in ter vi nien te por im pro ce den te y

mal fun da do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me dio de ca -

sa ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que los jue ces al

en con trar cul pa ble al acu sa do Lim bert Ba ret Ozu na de

ha ber vio lan do la Ley 50-88 so bre dro gas en sus ar tícu -

los 5, le tra a), 33 y 34 en la ca te go ría de tra fi can tes y con -

de nar lo a una mul ta de RD$20,000.00, vio la ron el

ar tícu lo 75 de la men cio na da ley ya que esta dis po si ción

le gal es ta ble ce que la mul ta que se im pon drá al in frac tor

no po drá ser in fe rior de RD$50,000.00, que en con se -

cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 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, es ta ble ce “que cuan do se tra ta de

Tra fi can tes se san cio na rá a la per so na pro ce sa da con

pri sión de cin co a vein te años y mul ta no me nor del va lor

de las dro gas de co mi sa das o en vuel ta en la ope ra ción,
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pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos

(RD$50,000.00); que en con se cuen cia al no de ci dir le así, 

la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción ale ga da por el re -

cu rren te y por tan to, la sen ten cia im pug na da debe ser

ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

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

Do min go, el 14 de mar zo de 1991 y en vía el asun to por

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

dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:

Con de na al pre ve ni do Lim bert Ba ret Ozu na, al pago de

las cos tas pe na les.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Octa vio Piña Val dez y

Frank B. Ji mé nez San ta na. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y firm 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 mi, 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 ENERO DEL 1996, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, de fe cha 22 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co José Ti bur cio y Ma te ria les de
Cons truc ción, C. por A. (MATECO).

Inter vi nien te: Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Gar cía Ti neo.

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 Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Octa vio Piña 

Val dez y Frank Bien ve ni do San ta na, 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 ene ro de 1996, años 152º de la

Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic ta en au -

dien cia pu 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 to por Fran -

cis co José Ti bur cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,

cé du la No. 76774, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la

sec ción de Bu ren de, ju ris dic ción de la pro vin cia de La

Vega, y Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A. (MATECO), 

con do mi ci lio so cial en la ca lle Sa ba na Lar ga, de esta ciu -
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dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el

16 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en

la se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 22 de abril de 1993,

a re que ri mien to del Lic. Mi guel J. Cruz Be lliard 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 es cri to del in ter vi nien te Dr. Ju lio Ela dio Gar -

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

42480, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Che fi -

to Ba tis ta, casa No. 24, del mu ni ci pio de La Vega, el 28

de abril de 1995, sus cri to por su abo ga do Dr. Fran cis co

Anto nio Gar cía Ti neo, cé du la No. 22072, se rie 37;

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 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los; 1383

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

gu ros Obli ga to rios con tra Da ños Oca sio na dos por

Vehícu los de Mo tor, y 1, 37, 63, 64 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 solo hubo des -

per fec tos en los vehícu los que in ter vi nie ron en el

ac ci den te, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -

ción de La Vega dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
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el 22 de no viem bre de 1989, una sen ten cia, cuyo dis po si -

ti vo es el si guien te: Pri me ro: Se pro nun cia del de fec to

con tra el co-prevenido Fran cis co José Ti bur cio, por no

ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te

ci ta do; Se gun do: Se con de na al co-prevenido Fran cis co

José Ti bur cio, al pago de una mul ta de RD$25.00, por

vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de

Vehícu los de Mo tor, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias

ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na ade más al co-pre ve ni -

do Fran cis co José Ti bur cio al pago de las cos tas pe na les;

Cuar to: Se des car ga al co-prevenido Dr. Ju lio Ela dio

Gar cía Cruz, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po -

si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de

Mo tor; Quin to: Se de cla ra al Dr. Ju lio Ela dio Gar cía

Cruz, las cos tas de ofi cio; Sex to: Se de cla ra re gu lar en

cuan to a la for ma y jus ta en el fon do la cons ti tu ción en

par te ci vil he cha por el Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz, con -

tra y so li da ria men te Fran cis co José Ti bur cio y Ma te ria -

les de Cons truc ción, C. por A., y en con se cuen cia se

con de nan a Fran cis co José Ti bur cio y Ma te ria les de

Cons truc ción, C. por A., al pago de las si guien tes in dem -

ni za cio nes; a) La suma de RD$3,915.00 por con cep to de

com pra de pie zas y ac ce so rios se gún fac tu ras que re po -

san en el ex pe dien te; b) La suma de RD$3,600.00 por

con cep to de mano de obra; c) La suma de RD$15,000.00

por con cep to de de pre cia ción la cual se ha to ma do en

cuen ta, la mar ca del vehícu lo, mo de lo, con di cio nes de

ser vi cios, etc.; y d) La suma de RD$6,700.00 por con cep -

to de lu cro ce san te osea el pago de 15 días a ra zón de

RD$450.00 dia rios ne ce sa rios para la re pa ra ción del

vehícu lo de re fe ren cia; Sép ti mo: Se con de na a Fran cis co 

José Ti bur cio y Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A.,

so li da ria men te, el pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do -

las en pro ve cho del Dr. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti neo,
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abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;

Octa vo: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble

a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en

su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que

ori gi nó el ac ci den te, con car go a la pó li za No.

CD-50-8173”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos

con tra di cho fa llo in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -

da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge

como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to

por el Dr. Ambio rix Díaz Estre lla a nom bre y re pre sen ta -

ción de Fran cis co José Ti bur cio y/o Ma te ria les de Cons -

truc ción, C. por A., en con tra de la sen ten cia No. 934 de

fe cha 22 de no viem bre de 1989, en cuan to a la for ma por

ha ber sido he cha con for me a de re cho; Se gun do: En

cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la sen -

ten cia No. 934 de fe cha 22 de no viem bre de 1989, que

pro nun ció el de fec to en con tra de Fran cis co José Ti bur -

cio por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te

es tar le gal men te ci ta do; que de cla ró cul pa ble al pre ve ni -

do Fran cis co José Ti bur cio de vio lar la Ley 241 so bre

Trán si to de Vehícu los de Mo tor, le con de nó a una mul ta

de RD$25.00 (Vein ti cin co Pe sos), aco gien do cir cuns tan -

cias ate nuan tes; le con de nó ade más al pago de las cos tas 

y des car go al co-prevenido Dr. Ela dio Gar cía Cruz, por

no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley

241 y de cla ró en cuan to a él las cos tas de ofi cio, aco gien -

do bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 

el Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz en con tra de Fran cis co

José Ti bur cio y/o Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A.,

y en con se cuen cia con de nó a Fran cis co José Ti bur cio y

Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A., al pago de las si -

guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de RD$3,915.00

(Tres Mil No ve cien tos Quin ce Pe sos), por con cep to de

com pra y pie zas y ac ce so rios se gún fac tu ras que re po san 
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en el ex pe dien te; b) la suma de RD$3,600.00 (Tres Mil

Seis cien tos Pe sos); c) la suma de RD$15,000.00 (Quin ce

Mil Pe sos), por con cep to de de pre cia ción en la cual se ha

to ma do en cuen ta la mar ca del vehícu lo, mo de lo, con di -

cio nes de ser vi cios, etc.; y d) la suma de RD$6,750.00

(Seis Mil Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos), por con cep to de

lu cro ce san te, osea el pago de 15 días a ra zón de

RD$450.00 (Cua tro cien tos Cin cuen ta Pe sos) dia rios, ne -

ce sa rios para la re pa ra ción del vehícu lo de re fe ren cia; se

con de na ade más a Fran cis co José Ti bur cio y/o Ma te ria -

les de Cons truc ción, C. por A., so li da ria men te al pago de

las cos ta dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Fran cis co

Anto nio Gar cía Ti neo, quien afir ma ha ber las avan za do

en su to ta li dad, y de cla ró la pre sen te sen ten cia co mún,

opo ni ble la Cía. de Se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,

en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que

ori gi nó el ac ci den te; Ter ce ro: Se pro nun cia el de fec to en

con tra de Fran cis co José Ti bur cio, por ha ber sido le gal -

men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia”;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Fran cis co José Ti bur -

cio y Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A. (MATECO),

pues tos en cau sa, no han ex pues tos los me dios en que

fun da men tan sus re cur sos como lo exi ge a pena de nu li -

dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -

ción, por lo que pro ce de de cla ra nu los di chos re cur sos;

Con si de ran do, que la Cá ma ra a-qua para de cla rar al

pre ve ni do re cu rren te cul pa ble del ac ci den te y fa llar

como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra -

ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a

la ins truc ción de la cau sa lo si guien te: a) que en ho ras de 

la ma ña na del 31 de agos to de 1989, mien tras el vehícu lo 

Mer ce des Benz rojo, pla ca No. 128-489, con du ci do por

su due ño el Dr. Ju lio Eli gio Gar cía Cruz, es ta ba es ta cio -

na do en la ca lle Duar te, fren te a la Fe rre te ría Mar ce lo, de 
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esta ciu dad de La Vega, atrás del ca mión pla ca No.

C250-937, con du ci do por Fran cis co José Ti bur cio, sin li -

cen cia para ma ne jar, éste dio ha cia atrás al ca mión rom -

pién do le la pa rri lla al Mer ce des Benz; b) que el ac ci den te

se de bió a la con duc ción te me ra ria o des cui da da del pre -

ve ni do re cu rren te de su vehícu lo en zona ur ba na con un

tran si to muy con cu rri do ori gi nan do 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 Fran cis co José Ti bur cio el

de li to de ma ne jar su vehícu lo en for ma te me ra ria o des -

cui da da pres cri to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la

Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con una mula no

me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos -

cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un ter mi no no

me nor de un mes, ni ma yor de tres me ses o am bas pe nas 

a la vez; que al con de nar la Cá ma ra a-qua al pre ve ni do

re cu rren te a una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00)

aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -

ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cá ma ra 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 al Mer ce des Benz del Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz

cons ti tui do en par te ci vil, da ños y per jui cios ma te ria les

que eva luó en las su mas que se con sig nan en el dis po si -

ti vo de la sen ten cia im pug na da, que al con de nar al pre -

ve ni do re cu rren te al pago de ta les su mas en pro ve cho de

la per so na cons ti tui da en par te ci vil, a tí tu lo de in dem ni -

za ción, la Cá ma ra 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 

al Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz, en los re cur sos in ter -

pues tos por Fran cis co José Ti bur cio y Ma te ria les de

Cons truc ción, C. por A. (MATECO), con tra la sen ten cia

dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun -

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

Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 16 de oc tu bre 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: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -

ción in ter pues to por Ma te ria les de Cons truc ción, C. por

A. (MATECO); Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción

in ter pues to por el pre ve ni do Fran cis co José Ti bur cio y lo

con de na al pago de las cos tas pe na les y con de na a éste y

Ma te ria les de Cons truc ción, C. por A. (MATECO), al pago 

de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor

del Dr. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti neo, abo ga do del in -

ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -

dad.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Octa vio Peña Val dez y

Frank Bdo. Ji mé nez San ta na. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y firm 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 mi, 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 ENERO DEL 1996, No. 5

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Pre ve ni dos: Fran cis co De la Mota Mo ron ta, Ma nuel
Anto nio Gal ván Mer ce des y Da ni lo Este ban San tos.

Abo ga dos: Dr. Gui ller mo Gal ván y Lic dos. Por fi rio Ve ras
Mer ce des, Juan Nú ñez N., Juan Car los Mén dez, Mar tín
de La Mota C. y Ovi dio Almán zar San tos.

Inter vi nien te: Dr. Ju lio Ela dio Gar cía Cruz.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Gar cía Ti neo.

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 Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. 

Ra ve lo de la Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de 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, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji -

mé nez San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 día 12 de ene ro de 1996, años 152º de la Inde pen -

den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pu -

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

Con mo ti vo del so me ti mien to a la ac ción de la Jus ti cia, 

de Fran cis co de la Mota Mo ron ta (Pan chi to); Ma nuel

Anto nio Gal ván Mer ce des, segun do tenien te de la Po li cía
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Na cio nal y Da ni lo Este ban San tos Pon tier, cabo de la Po -

li cía Na cio nal, en ca li dad de co-prevenidos por vio la ción

del ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, (he ri das in vo lun ta rias) 

en per jui cio del me nor Ismael Pozo Re yes;

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

Oído a los co-prevenidos en sus ge ne ra les de ley, Fran -

cis co de la Mota Mo ron ta, do mi ni ca no, ma yor de edad,

sol te ro, di rec ción en La Vega, ca lle Pe dro Ca sa do No. 39,

cé du la No. 35070, se rie 47, sub se cre ta rio de Esta do Téc -

ni co de De por tes; Da ni lo Este ban San tos, do mi ni ca no,

ma yor de edad, ca sa do, di rec ción en La Vega, ca lle Pro -

lon ga ción Pe dro Ca sa do No. 29, cabo de la Po li cía Na cio -

nal, cé du la No. 29264, se rie 47 y Ma nuel Anto nio Gal ván 

Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la

No. 54850, se rie 47, segun do tenien te de la Po li cía Na cio -

nal, di rec ción en la ca lle Sal va dor Bea to No. 52, La Vega;

res pec ti va men te;

Que en la au dien cia de ese día los abo ga dos de la de -

fen sa con clu ye ron de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro:

Que los se ño res Fran cis co de la Mota Mo ron ta; Te nien te

Ma nuel Anto nio Gal ván Mer ce des y cabo Da ni lo Este ban 

San tos, sean des car ga dos por no ha ber co me ti do los he -

chos que se le im pu tan, ya que se tra ta de un he cho im -

po si ble en lo que a ellos res pec ta; Se gun do: Que se

or de ne la de vo lu ción de las ar mas in cau ta das por la Po li -

cía Na cio nal con sis ten tes en: Una pis to la mar ca Wal ter

PPK; una Esco pe ta ca li bre 16 mar ca Win ches ter; una

pis to la Bro nin 9 mi lí me tros núme ro 24wy79073; una

ame tra lla do ra Thonp son ca li bre 45, el fu sil M-1 car ga da

al te nien te Gal ván y su pis to la de 9 mi lí me tros mar ca

Tau ro”;

Que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -

ca, pro nun ció su dic ta men el cual con clu ye así: “Que sea 
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des car ga do el se ñor Pan chi to de la Mota y los de más

co-acusados por no ha ber co me ti do los he chos que se le

im pu tan; que se de cla ren las cos tas de ofi cio, tam bién

que el Tri bu nal con fis que las ar mas de gue rra que po -

seían en el mo men to de los he chos los acu sa dos y

co-acusados que se en tre guen a in ten den cia para que

guar den allá, que so la men te les de jen en po der de los

co-acusados las ar mas de re gla men to en caso de que se

re pon gan en sus fun cio nes”; des pués de lo cual, la Cor te

se re ser vó el fa llo para una pró xi ma au dien cia;

Con si de ran do, que en esta ins tan cia, la par te ci vil

cons ti tui da de sis tió de su cons ti tu ción de po si tan do en

se cre ta ría un acto de de sis ti mien to que cons ta en el ex -

pe dien te;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se

en cuen tra apo de ra da del co no ci mien to de la pre sen te

cau sa, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 67 de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el cual le da atri bu cio nes

para co no cer en ins tan cia úni ca de las cau sas pe na les

se gui das en tre otros fun cio na rios a los sub se cre ta rios de 

Esta do, que es la fun ción que de sem pe ña uno de los

co-prevenidos Fran cis co de la Mota Mo ron ta;

Con si de ran do, que de los he chos y cir cuns tan cias de

la cau sa los do cu men tos del ex pe dien te y la de cla ra ción

del tes ti go Ser gio Anto nio Acos ta ha que da do es ta ble ci do 

que los pre ve ni dos Fran cis co de la Mota Mo ron ta, Ma -

nuel Gal ván Mer ce des y Da ni lo Este ban San tos, no fue -

ron los au to res de los dis pa ros que oca sio na ron las

he ri das al me nor Ismael Pozo Re yes, en vio la ción al ar -

tícu lo 319 del Có di go Pe nal, ra zón por la cual pro ce de su

des car go por no ha ber co me ti do los he chos que se le im -

pu tan;
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Con si de ran do, que pro ce de de cla rar las cos tas de ofi -

cio;

Por ta les mo ti vos, 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 67 de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 191 y 194 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal, que tex tual men te co pia dos di -

cen así: “Artícu lo 67: Co rres pon de ex clu si va men te a la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más

atri bu cio nes que le con fie re la ley; 1.- Co no cer en úni ca

ins tan cia de las cau sas pe na les se gui das al Pre si den te y

al Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, a los Se na do res, Di pu -

ta dos, Se cre ta rios de Esta do, Sub se cre ta rio de Esta do,

Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Re pú bli ca, Jue ces y Pro cu ra do res Ge ne ra les

de las Cor tes de Ape la ción, Abo ga do del Esta do ante el

Tri bu nal de Tie rras, Jue ces del Tri bu nal Su pe rior de Tie -

rras, a los Miem bros del Cuer po Di plo má ti co, de la Jun ta 

Cen tral Elec to ral y de la Cá ma ra de Cuen tas”; “Artícu lo

191: Si el he cho no se re pu ta re de li to ni, con tra ven ción

de po li cía, el Tri bu nal anu la rá la ins truc ción, la ci ta ción

y todo lo que hu bie re se gui do, des car ga rá al pro ce sa do y

fa lla rá so bre las de man das de da ños y per jui cios”; y el

“Artícu lo 194: Toda sen ten cia de con de na con tra el pro -

ce sa do y con tra las per so nas ci vil men te res pon sa bles del 

de li to o con tra la par te ci vil, los con de na rá a las cos tas;

las cos tas se li qui da rán por la Se cre ta ría”;

Fa lla:

Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to de la par te ci vil

cons ti tui da Plas del Pozo y Mi re ya Re yes Del Pozo, y las

con de na al pago de las cos tas ci vi les has ta el mo men to

de su de sis ti mien to; Se gun do: Des car ga a Fran cis co de

la Mota Mo ron ta, Ma nuel Anto nio Gal ván y Da ni lo Este -

46

BOLETIN JUDICIAL 1022



ban San tos, in cul pa dos del de li to de vio la ción al ar tícu lo

319 del Có di go Pe nal en per jui cio del me nor Ismael Pozo

Re yes, por no ha ber lo co me ti do; Ter ce ro: De cla ra las

cos tas pe na les de ofi cio.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, 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, 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 firm 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 mi, 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 ENERO DEL 1996, No. 6

Ma te ria: Ha beas cor pus.
Impe tran te: Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a)
Fran klin Fran co.
Abo ga do: Dr. Do min go Por fi rio Ro jas Nina.

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

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

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

los Jue ces Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. 

Ra ve lo de la Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Octa vio Piña Val -

dez, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 día 17 de

ene ro de 1996, años 152º de la Inde pen den cia y 133º 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 pro ce di mien to de habeas cor pus in ten ta do

por Fran cis co José Fran co Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor

de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la No. 28189, se rie

37, pre so en la cár cel de Na ja yo, San Cris tó bal;

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

Oído al ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca, en la ex po si ción de los he chos;

Oído al Dr. Do min go Por fi rio Ro jas Nina, in for mar a la
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Cor te, que tie ne man da to del im pe tran te para ayu dar lo

en sus me dios de de fen sa;

Oída las de cla ra cio nes del im pe tran te, Fran cis co José

Fran co Mar tí nez;

Oído al Dr. Do min go Por fi rio Ro jas Nina en la ex po si -

ción de los me dios de de fen sa y con clu sio nes, que ter mi -

nan así: “En cuan to a la for ma de cla réis re gu lar, vá li do y

bue no el pre sen te man da mien to de ha beas cor pus por

ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la Cons ti tu -

ción de la Re pú bli ca y la Ley 5353, del 22 de oc tu bre de

1914. En cuan to al fon do anu lar la nue va or den de pri -

sión o de ten ción pro vi sio nal de fe cha 20 de ju lio de 1995, 

del Ho no ra ble Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de -

nan do la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te

Fran cis co José Fran co Mar tí nez, por ser nulo, ile gal,

abu si vo e irre gu lar su en cie rro o pri sión, en vis ta a que si 

los do mi ni ca nos no pue den ser ex tra di ta dos ya que en el

pre sen te caso ha sido vio la do el ar tícu lo 12 del Tra ta do

de Extra di ción en tre los Esta dos Uni dos y la Re pú bli ca

Do mi ni ca na del 1910, así como las dis po si cio nes del ar -

tícu lo 8 de nues tra Car ta Sus tan ti va. Que esta Ho no ra -

ble Su pre ma Cor te aco ja y pro cla me de in me dia to y en

vir tud a lo que dis po ne el ar tícu lo 17 de la Ley de Ha beas

Cor pus, la pues ta en li ber tad des de aquí mis mo, es de -

cir, del Sa lón Au gus to de la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de 

Jus ti cia, del im pe tran te Fran cis co José Fran co Mar tí -

nez. Que de cla réis li bre de cos ta la de ci sión a in ter ve nir

en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la ci ta da Ley

de Ha beas Cor pus”;

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

de la Re pú bli ca, que ter mi na así: “Que sea mo di fi ca do el

cri te rio ver ti do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la

sen ten cia del 12 de ju lio de 1995, en ra zón de que omi te
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ha cer con si de ra cio nes y mo ti va cio nes so bre la pree xis -

ten cia de Tra ta do de Extra di ción de 1910, exis ten te en tre 

los Esta dos Uni dos y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que con -

sa gra en su ar tícu lo 8 la fa cul tad dis cre cio nal del Po der

Eje cu ti vo para or de nar la ex tra dic ción de cual quier ciu -

da da no do mi ni ca no y, en tal vir tud, que se de cla re bue na 

y vá li da la or den de arres to para fi nes de ex tra di ción, dic -

ta da en con tra de Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a)

Fran klin Fran co, emi ti da me dian te ofi cio nú me ro 5998,

de fe cha 20 de ju lio de 1995, firm ada por el Dr. Juan D.

Co tes Mo ra les, con for me a los ar tícu los 9 y 10 del Tra ta -

do de Extra di ción ce le bra do por el Go bier no Do mi ni ca no

y el Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca el 21 de

sep tiem bre de 1910 y la Ley Nú me ro 489 de 1969, so bre

Extra di ción, y en con se cuen cia, ad mi tir la le ga li dad de la 

pri sión que afec ta al im pe tran te Fran cis co José Fran co

Mar tí nez (a) Fran klin Fran co y or de na su man te ni mien to 

en pri sión, pre ser van do con esa me di da la fa cul tad que

tie ne el Po der Eje cu ti vo en vir tud de lo es ta ble ci do en los

ar tícu los 1 y 27 de la Ley 489 so bre Extra di ción y el 8 del

Tra ta do de Extra di ción para ejer cer la fa cul tad di cre cio -

nal, de su ex clu si va com pe ten cia para de ci dir como un

acto de so be ra nía na cio nal si aco ge o de nie ga la so li ci tud

de ex tra di ción for mu la da con tra el im pe tran te, a la que

se con trae la or den de pri sión que lo afec ta y que se de -

cla ren de ofi cio las cos tas”;

Re sul ta, que el 9 de no viem bre de 1995, fue de po si ta -

do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una

ins tan cia sus cri ta por el Dr. Do min go Por fi rio Ro jas

Nina, a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co José

Fran co Mar tí nez, la cual ter mi na así: “Pri me ro: En

cuan to a la for ma or de néis un auto de fi ja ción de au dien -

cia en ma te ria de ha beas cor pus en fa vor del im pe tran te

Fran cis co José Fran co Mar tí nez; Se gun do: En cuan to al
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fon do que or de néis la in me dia ta pues ta en li ber tad del

im pe tran te Fran cis co José Fran co Mar tí nez, por ser ile -

gal e irre gu lar su pri sión en vis ta de que los do mi ni ca nos

no pue den ser ex tra di ta dos y por con se cuen cia ló gi ca

tam po co y en oca sión de una so li ci tud de ex tra di ción,

nin gún fun cio na rio ju di cial tie ne ca li dad, ni ca pa ci dad

ju rí di ca para dic tar con tra éste or den o man da mien to de

pri sión como el caso de la es pe cie; Ter ce ro: Orde néis al

Encar ga do de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo Arri ba, San

Cris tó bal, pre sen tar la or den de pri sión dic ta da, si exis -

te, con tra Fran cis co José Fran co Mar tí nez; Cuar to: Que

de cla réis li bre de cos tas la de ci sión a in ter ve nir en vir tud 

de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la ci ta da Ley de Ha -

beas Cor pus”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de no -

viem bre de 1995, dic tó un man da mien to de ha beas cor -

pus, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, 

como en efec to or de na mos, que el se ñor Fran cis co José

Fran co Mar tí nez, sea pre sen ta do a la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, como jue ces de ha beas cor pus, el día jue ves

die ci séis (16) de no viem bre del año 1995, a la nue ve (9)

ho ras de la ma ña na, en la Sala de au dien cias pú bli cas, y

la cual está en la se gun da plan ta del edi fi cio que ocu pa el 

Pa la cio de Jus ti cia del Cen tro de los Hé roes de San to Do -

min go, Dis tri to Na cio nal, para co no cer, en au dien cia pú -

bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus de que se

tra ta; Se gun do: Orde nar, como en efec to or de na mos,

que el ofi cial Encar ga do de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo

Arri ba, San Cris tó bal, o la per so na que ten ga bajo su

guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor

Fran cis co José Fran co Mar tí nez, se pre sen te con di cho

arres ta do o de te ni do si lo tie nen, en el si tio, día, y hora

in di ca dos an te rior men te para que haga la pre sen ta ción

de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci bir lo en
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pri sión que le fue dada y ex pon ga en au dien cia pú bli ca

los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten ción, arres to o

en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir, como en efec to re -

que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -

pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan

re la ción con los mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie -

nen en pri sión a Fran cis co José Fran co Mar tí nez, a fin de 

que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el día,

hora y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del

ci ta do man da mien to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po -

ner, como en efec to dis po ne mos que el pre sen te auto sea

no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al Di rec tor Admi -

nis tra dor de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo Arri ba, San

Cris tó bal, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin

de que se cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes

a que se re fie re el pre sen te auto, y fi nal men te, que cada

uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca cio nes sean re mi -

ti das a la ma yor bre ve dad po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral

de esta Cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para ane -

xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”;

Con si de ran do, que el 12 de ju lio de 1995, la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, dic tó una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo

es como si gue: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, en

cuan to a la for ma, el pro ce di mien to de ha beas cor pus in -

ter pues to por Fran cis co José Fran co Mar tí nez; Se gun -

do: En cuan to al fon do, or de na la li ber tad in me dia ta del

im pe tran te, Fran cis co José Fran co Mar tí nez, por en con -

trar se pre so ile gal men te; Ter ce ro: De cla rar el pro ce di -

mien to li bre de cos tas”;

Con si de ran do, que me dian te ofi cio del 20 de ju lio de

1995, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en cum pli -

mien to de la re fe ri da sen ten cia de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, ex pi dió una or den de li ber tad en fa vor de Fran -
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cis co José Fran co Mar tí nez;

Con si de ran do, que el 20 de ju lio de 1995, en la mis ma

fe cha que fue dic ta da la alu di da or den de li ber tad, el Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca ex pi dió una or den de

arres to en con tra de Fran cis co José Fran co Mar tí nez;

que para dic tar di cha or den de arres to, el Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Re pú bli ca ex pu so lo si guien te: “este des pa cho 

im par te sus ins truc cio nes para que se man ten ga bajo

arres to al se ñor Fran cis co José Fran co Mar tí nez, en vir -

tud del ofi cio No. DEJ14724 de fe cha 19 de ju lio de 1995, 

sus cri to por el Ing. Car los Mo ra les Tron co so, Se cre ta rio

de Esta do de Re la cio nes Exte rio res, me dian te el cual se

re mi te a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca la nota

No. 85 del 14 de ju lio de 1995 y sus ane xos, de la Emba -

ja da de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que a nom bre del 

Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, so li ci ta su

ex tra di ción por el de li to de ven ta de tar je tas de re gis tro

de ex tran je ros fal si fi ca das y por ha ber se fu ga do del Cen -

tro Fe de ral Co rrec cio nal de Sand sto ne, Min ne so ta”; que

“la men cio na da pe ti ción de ex tra di ción se fun da men ta

en el Tra ta do de Extra di ción ce le bra do por el Go bier no

de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el Go bier no de los Esta dos

Uni dos de Amé ri ca, el 11 de ju lio de 1910;

Con si de ran do, que los tra ta dos in ter na cio na les, de bi -

da men te apro ba dos por el Con gre so Na cio nal, tie nen la

au to ri dad de una ley in ter na, y los tri bu na les tie nen el

de re cho y es tán en el de ber de in ter pre tar los y de ter mi -

nar si és tos, como las de más le yes, son o no con tra rias a

la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el 19 de ju nio de 1909, fue sus cri to

un Tra ta do de Extra di ción en tre la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; que el Con gre so Na -

cio nal apro bó di cho tra ta do, por re so lu ción del 8 de
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no viem bre de 1909; que el re fe ri do tra ta do fue apro ba do

y ra ti fi ca do por el Pre si den te de la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na, el 11 de ju lio de 1910; que el canje de los ins tru men -

tos de ra ti fi ca ción fue lle va do a cabo el 2 de agos to de

1910;

Con si de ran do, que el ar tícu lo VIII del re fe ri do Tra ta do

de Extra di ción dis po ne que “Nin gu na de las par tes con -

tra tan tes aquí ci ta das es ta rá obli ga da a en tre gar sus

pro pios ciu da da nos o súb di tos en vir tud de las es ti pu la -

cio nes de este con ve nio”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo XI del in di ca do Tra ta do

de Extra di ción dis po ne en par te, que “Las re cla ma cio nes

para la en tre ga de los fu ga dos de la ac ción de la jus ti cia

se rán he chas por los res pec ti vos agen tes di plo má ti cos de 

las par tes con tra tan tes. En caso de au sen cia de di chos

agen tes del país o de la re si den cia del go bier no, o cuan do 

se pida la ex tra di ción de un reo que se en cuen tre en te -

rri to rio de los in clui dos en el pá rra fo an te rior, que no

sean los Esta dos Uni dos ni la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la

re cla ma ción po drá ser he cha por fun cio na rios con su la -

res su pe rio res. Di chos re pre sen tan tes di plo má ti cos o

fun cio na rios con su la res su pe rio res se rán com pe ten tes

para pe dir y ob te ner un man da mien to u or den pre ven ti -

va de arres to con tra la per so na cuya en tre ga se so li ci ta, y 

en tal vir tud los Jue ces y Ma gis tra dos de am bos go bier -

nos ten drán res pec ti va men te po der y au to ri dad, pre via

de nun cia he cha ju ra men to, para ex pe dir una or den de

cap tu ra con tra la per so na in cul pa da, a fin de que di cha

per so na pue da ser lle va da ante el Juez o Ma gis tra do, y

pue de éste co no cer y to mas en con si de ra ción la prue ba

de su cul pa bi li dad; y si por el exa men se juz ga se la prue -

ba su fi cien te para sos te ner la acu sa ción, es ta rá obli ga do

el Juez o Ma gis tra do que haga el exa men a cer ti fi car lo así 

a las co rres pon dien tes au to ri da des eje cu ti vas, a fin de
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que pue da ex pe dir se la or den para la en tre ga del fu ga do.

Si el cri mi nal fu ga do hu bie re sido con de na do por el de li -

to por el que se pide su en tre ga, de be rá pre sen tar se una

co pia au tén ti ca de la sen ten cia del Tri bu nal que le con -

de nó. Sin em bar go, si el fu gi ti vo es sim ple men te acu sa do 

de cri men se pre sen ta rá una co pia de bi da men te au to ri -

za da el man da mien to de pri sión en el país don de se co -

me tió el cri men, y de las de cla ra cio nes en vir tud de las

cua les fue dic ta do di cho man da mien to, con toda la evi -

den cia o prue ba que se con si de re ne ce sa ria para el

caso”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo XII del ci ta do Tra ta do de 

Extra di ción dis po ne que “En el caso de que una per so na

acu sa da haya sido de te ni da en vir tud del man da mien to

u or den pre ven ti va de arres to por la au to ri dad com pe -

ten te, se gún se dis po ne en el ar tícu lo XI de este con ve nio

y lle va da ante un Juez o Ma gis tra do con ob je to de exa mi -

nar las prue bas de su cul pa bi li dad en la for ma dis pues ta 

más arri ba, y re sul ta re que el man da mien to u or den pre -

ven ti va de arres to han sido dic ta das por vir tud de re que -

ri mien to o de cla ra ción re ci bi da por te lé gra fo del go bier no 

que pide la ex tra di ción, el Juez o Ma gis tra do será com pe -

ten te, a su jui cio, para de te ner al acu sa do por un pe río do 

que no ex ce da de dos me ses, a fin de que di cho go bier no

pue da pre sen tar ante el Juez o Ma gis tra do la prue ba le -

gal de la cul pa bi li dad del acu sa do, y, si al ex pi rar el pe -

río do de dos me ses no se hu bie se pre sen ta do ante el

Juez o Ma gis tra do esta prue ba le gal, la per so na de te ni da 

será pues ta en li ber tad, siem pre que a la ra zón no se es -

tu vie re con ti nuan do el exa men de los car gos adu ci dos

con tra ella”;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad a la ce le bra ción

de ese Tra ta do de Extra di ción, los ar tícu los 5 y 6 del Có -
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di go de Pro ce di mien to Cri mi nal fue ron mo di fi ca dos por

la Ley No. 5005 del 28 de ju nio de 1911;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 del Có di go de Pro ce di -

mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 5005, del 28

de ju nio de 1911, dis po ne que “El do mi ni ca no que se hi -

cie re cul pa ble, fue ra del te rri to rio de la Re pú bli ca, de un

cri men que cas ti guen las le yes do mi ni ca nas, po drá ser

per se gui do y juz ga do en la Re pú bli ca. El do mi ni ca no que 

fue ra del te rri to rio de la Re pú bli ca se hu bie re he cho cul -

pa ble de una in frac ción que la ley do mi ni ca na ca li fi ca de

de li to, pue de ser per se gui do y juz ga do en la Re pú bli ca, si 

el he cho es cas ti ga do por la ley del país en don de fue co -

me ti do. Sin em bar go, si se tra ta re de un crí men o de li to,

no ha brá lu gar a per se cu ción al gu na cuan do el in cul pa -

do prue be que fue juz ga do de fi ni ti va men te en el ex tran -

je ro. En el caso en que se hu bie re co me ti do un de li to

con tra un par ti cu lar, do mi ni ca no o ex tran je ro, no po drá

in ten tar se la per se cu ción sino a re que ri mien to del mi -

nis te rio pú bli co, y de be rá pre ce der la la que re lla de la

par te agra via da, o una de nun cia ofi cial a las au to ri da des 

do mi ni ca nas, pro ce den te de las del Esta do en don de se

co me tió el de li to. No se in ten ta rá nin gún pro ce di mien to

an tes de la vuel ta del in cul pa do a la Re pú bli ca, sal vo el

caso en que se tra te de los crí me nes que se enun cian en

el ar tícu lo 7”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 del mis mo có di go, mo -

di fi ca do por la in di ca da ley, dis po ne a la vez, que “el pro -

ce di mien to, en los ca sos de que se tra ta el ar tícu lo

an te rior, se in ten ta rá a re que ri mien to del mi nis te rio pú -

bli co del lu gar don de re si da o pue da ser en con tra do el in -

cul pa do. Sin em bar go, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a

so li ci tud del mi nis te rio pú bli co o de las par tes, pue de

dis po ner que el co no ci mien to de la cau sa ten ga un efec to 
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ante el Tri bu nal más pró xi mo al lu gar en el cual se co me -

tió el cri men o de li to”;

Con si de ran do, que más re cien te men te fue dic ta da la

Ley No. 489 del 22 de oc tu bre de 1969, so bre Extra di -

ción, que dis po ne en sus ar tícu los 1, 2 y 3 lo si guien te:

“Artícu lo 1.- El Po der Eje cu ti vo es la au to ri dad com pe -

ten te para pe dir y con ce der la ex tra di ción, en su con di -

ción de ór ga no de las re la cio nes en tre los Esta dos y por

tra tar se de un acto de so be ra nía que sólo pue de so li ci tar

o con ce der la au to ri dad que re pre sen te al Esta do, fren te

a los paí ses ex tran je ros”; “Artícu lo 2.- La ex tra di ción pro -

ce de rá y se tra mi ta rá en los ca sos y de acuer do con los

pro ce di mien tos es ta ble ci dos en los tra ta dos y en esta

ley”; “Artícu lo 3.- Aun que no haya tra ta dos, la ex tra di -

ción po drá ser so li ci ta da o con ce di da por el Esta do Do -

mi ni ca no, de con for mi dad con el prin ci pio de

re ci pro ci dad y la prác ti ca del De re cho en tre los Esta dos”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 4 de la Ley No. 489, del

22 de oc tu bre de 1969, so bre Extra di ción, dis po ne que

“la ex tra di ción de un do mi ni ca no no se con ce de rá por

nin gún mo ti vo; pero po drá ser en jui cia do y tra du ci do a

los Tri bu na les Do mi ni ca nos, me dian te so li ci tud de par te 

agra via da, si el de li to que se le impu ta es tu vie re in cri mi -

na do por la ley do mi ni ca na y no es tu vie ra den tro de las

ex cep cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 5 para los ex tran -

je ros”;

Con si de ran do, que cuan do se tra te de la ex tra di ción

de un ex tran je ro, y no haya tra ta do de ex tra di ción, el

pro ce di mien to que debe se guir se es el tra za do por los ar -

tícu los 14 y si guien tes de la re fe ri da Ley No. 489, que tra -

tan de la de man da de ex tra di ción di ri gi da al Esta do

Do mi ni ca no; que este pro ce di mien to es el que ha sido

em plea do en el caso del im pe ran te Fran cis co José Fran -
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co Mar tí nez, ciu da da no do mi ni ca no, que no pue de ser

ex tra di ta do, por nin gún mo ti vo, en vir tud de lo que dis -

po ne el ar tícu lo 4 de la men cio na da ley;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -

bli ca sólo pue de or de nar el arres to pro vi sio nal del in cul -

pa do en los ca sos pre vis tos en los ar tícu los 24 y 25 de la

Ley No. 489, so bre Extra di ción; que de acuer do con lo

que dis po ne el pri me ro de los in di ca dos tex tos le ga les “si

el in cul pa do en ser en tre ga do sin for ma li da des, el Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en via rá su in for me y opi -

nión a la can ci lle ría con jun ta men te con el pro ce so ver bal 

de los in te rro ga to rios y dis pon drá el arres to pro vi sio nal

del in cul pa do”; que el ar tícu lo 25, a su vez, dis po ne que

“si el ex tran je ro rehu sa ser en tre ga do an tes de cum plir

las for ma li da des, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca

de vol ve rá el ex pe dien te con: a) Los do cu men tos que

acom pa ñan a la de man da de ex tra di ción; b) El pro ce so

ver bal de in te rro ga to rio; y c) Su dic ta men mo ti va do, que

pue de ser aco gi do o de ses ti ma do por el Po der Eje cu ti vo.

En este caso, tam bién or de na ré el arres to pro vi sio nal del

in cul pa do”;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el

ar tícu lo 19 de la ex pre sa da Ley No. 489, so bre Extra di -

ción, si el in di vi duo cuya ex tra di ción se per si gue ale ga

te ner la na cio na li dad do mi ni ca na o ha ber la ad qui ri do

por na tu ra li za ción an tes de la co mi sión del he cho que

sir ve de base a la de man da de ex tra di ción, el Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca ve ri fi ca rá, por to dos los me dios a 

su dis po si ción, la exac ti tud y pro ce den cia de es tos ale ga -

tos y se pro nun cia rá, en su dic ta men acer ca de ello”;

Con si de ran do, que el im pe tran te, Fran cis co José

Fran co Mar tí nez tie ne la na cio na li dad do mi ni ca na y así

lo ha ale ga do y le ha sido re co no ci do, sin ha ber sido ob je -

to de con tra dic ción ni im pug na ción;
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Con si de ran do, que como el ar tícu lo VIII del Tra ta do de

Extra di ción ce le bra do en tre la Re pú bli ca Do mi ni ca na y

los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el 19 de ju nio de 1909,

dis po ne que “Nin gu na de las par tes con tra tan tes aquí ci -

ta das es ta rá obli ga da a en tre gar sus pro pios ciu da da nos

o súb di tos en vir tud de las es ti pu la cio nes de este con ve -

nio”, el pro ce di mien to con tem pla do en el mis mo sólo se

apli ca cuan do se tra ta de la ex tra di ción de un ex tran je ro;

Con si de ran do, que ni di cho Tra ta do de Extra di ción, ni

las dis po si cio nes de la Ley No. 489, del 2 de oc tu bre de

1969, so bre Extra di ción, con fie ren al Pro cu ra dor Ge ne -

ral de la Re pú bli ca fa cul tad para dic tar una or den de

arres to o de pri sión pro vi sio nal o pre ven ti va con tra un

do mi ni ca no, para los fi nes de ser ex tra di ta do; que, en es -

tas con di cio nes, la or den de arres to dic ta da el 20 de ju lio

de 1995, por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca con -

tra el im pe tran te Fran cis co José Fran co Mar tí nez, de na -

cio na li dad do mi ni ca na, es irre gu lar y está des pro vis ta de 

sus ten ta ción le gal; que a me nos que di cho im pe tran te se

en con tra re de te ni do o arres ta do para ser so me ti do a la

jus ti cia do mi ni ca na, por una cual quie ra de las in frac cio -

nes que se le im pu tan, su pri sión ac tual es ile gal, por lo

cual pro ce de que se or de ne su pues ta en li ber tad in me -

dia ta men te;

Por ta les mo ti vos, 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 ci ta -

dos;

Fa lla:

Pri me ro: Orde na la li ber tad in me dia ta del im pe tran te, 

Fran cis co José Fran co Mar tí nez, por en con trar se pre so

ile gal men te; Se gun do: De cla ra el pro ce di mien to li bre de

cos tas; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te sen ten cia se co -
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mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -

bli ca, para los fi nes de lu gar. 

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Octa vio

Piña Val dez, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 ría Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 24 DE ENERO DEL 1996, No. 7

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 8 de mayo de
1995.
Ma te ria: Co rrec cio nal.
Re cu rren tes: Fia to José Frías Aqui no, Ban co del Exte -
rior Do mi ni ca no, S. A. y La ti noa me ri ca na de Se gu ros,
S. A.
Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro.
Inter vi nien tes: José Ro ber to Melo Cruz, Ra món Emi lio
Pé rez Díaz y Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez. 
Abo ga dos: Dres. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, Nelson T.
Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra.
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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 Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. 

Ra ve lo de la Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 
Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Octa vio Piña Val -

dez, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 día 24 de 
ene ro de 1996, años 152º de la Inde pen den cia y 133º de 
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pu 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 Fia to

José Frías Aqui no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la

nú me ro 13022, se rie 59, do mi ci lia do y re si den te en la ca -

lle nú me ro 5, casa nú me ro 95, del barrio de He rre ra, de

esta ciu dad; El Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A.,

con do mi ci lio so cial en la ave ni da Abraham Lin coln, casa 

nú me ro 756 y la com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros,

S. A., con do mi ci lio so cial en la ave ni da Mé xi co que es

don de tie ne su asien to la Su pe rin ten den cia de Se gu ros

al es tar in ter ve ni da por ese or ga nis mo, con tra la sen ten -

cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 8 de

mayo de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 11 de mayo de 1995, 

a re que ri mien to del Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía, cé du la

nú me ro 10655, se rie 55, 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 me mo rial de los re cu rren tes la com pa ñía La ti -

noa me ri ca na de Se gu ros, S. A. y Ban co del Exte rior Do -

mi ni ca no, S. A., sus cri to por su abo ga do Dr. Dió ge nes

Ama ro Gar cía, del 8 de mayo de 1994, en el cual se in vo -

can 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 es cri to de in ter ven ción del 3 de no viem bre de

1995, de José Ro ber to Melo Cruz, do mi ni ca no, ma yor de

edad, sol te ro, cé du la nú me ro 547407, se rie 1ra., do mi ci -

lia do y re si den te en la ca lle 5, casa nú me ro 45, sus cri to
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por su abo ga do Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, cé du la

nú me ro 001-0818048-0, con clu yen do de la for ma si -

guien te: Pri me ro: Admi tir los como in ter vi nien tes; Se -

gun do: Re cha zar, los re cur sos in ter pues tos por el se ñor

Fia to J. Frías Aqui no, en su con di ción de pre ve ni do y del

Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, como per so na ci vil men -

te res pon sa ble, por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce -

ro: De cla rar nulo el re cur so in ter pues to por la com pa ñía

La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., por la ape la ción del

ar tícu lo 37 de la ley de la ma te ria; Cuar to: Con de nar, al

se ñor Fia to J. Frías Aqui no y al Ban co del Exte rior Do mi -

ni ca no, S. A., 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

Johnny E. Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 3 de no viem bre de

1995, de Ra món Emi lio Pé rez Díaz, do mi ni ca no, ma yor

de edad, cé du la nú me ro 105474, se rie 1ra., do mi ci lia do

y re si den te en esta ciu dad; Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé -

rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la nú me ro 30684,

se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, del 3 de

no viem bre de 1995, sus cri to por sus abo ga dos Dr. Nel -

són T. Val ver de Ca bre ra, cé du la nú me ro 001-0126750-8 

y Johnny E. Val ver de Ca bre ra, cé du la nú me ro

01-0387318-8, con clu yen do en la for ma si guien te: “Pri -

me ro: Admi tir los como in ter vi nien tes; Se gun do: Re cha -

zar, los re cur sos in ter pues tos por el se ñor Fia to J. Frías

Aqui no, en su con di ción de pre ve ni do y del Ban co del

Exte rior Do mi ni ca no, S. A., como per so na ci vil men te

res pon sa ble, por im pro ce den tes y mal fun da dos; Ter ce -

ro: De cla rar nulo el re cur so in ter pues to por la com pa ñía

La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., por la ape la ción del

ar tícu lo 37 de la ley de la ma te ria; Cuar to: Con de nar, al

se ñor Fia to J. Frías Aqui no y al Ban co del Exte rior Do mi -

63

BOLETIN JUDICIAL 1022



ni ca no, S. A., 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

Johnny E. Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

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, le -

tra c), 61, 65 y 102 de la Ley 241 del 1967 so bre Trán si to

de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 1 y 10

de la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra

Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; y 1, 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 re sul ta ron tres

per so nas con le sio nes cor po ra les, la Cuar ta Cá ma ra Pe -

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

cial de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, dic tó el 1ro. de

ju lio de 1994, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec -

cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que

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

im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:

De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to

por el Dr. Dió ge nes Ama ro G., en fe cha 5 de agos to de

1994, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Fia to J.

Frías Aqui no y Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, con tra la

sen ten cia de fe cha 1ro. de ju lio de 1994, dic ta da por la

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

del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por 

ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo pres cri to en el ar -

tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun -

do: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el

re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Dió ge nes

Ama ro G., a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La -

ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia de

64

BOLETIN JUDICIAL 1022



fe cha 1ro. de ju lio de 1994, dic ta da por la Cuar ta Cá ma -

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

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

vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra

el pre ve ni do Fia to J. Frías Aqui no, por no ha ber com pa -

re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien -

to de esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te

ci ta do; Se gun do: De cla ra a Fia to J. Frías Aqui no, de ge -

ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das

in vo lun ta rias cu ra ble en 12 a 6 me ses oca sio na dos con

el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, (vio la ción a los ar -

tícu los 49, le tra c), 61, 65, y 102 de la Ley No. 241, so bre

Trán si to de Vehícu los de Mo tor), en per jui cio de la me nor 

Ali cia Dahia na y José Ro ber to Melo, que se le impu ta y

en con se cuen cia se con de na a pa gar una mul ta de

RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos Oro) com pen sa bles en

caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un día por

cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias

ate nuan tes; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Fia to J.

Frías Aqui no, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De -

cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -

ción en par te ci vil he cha por Ra món Emi lio Pé rez Arias y

Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, en su ca li dad de pa dres

de la me nor Ali cia Dahia na, el se ñor Ro ber to Melo, en

con tra de Fia to J. Frías Aqui no y el Ban co del Exte rior

Do mi ni ca no, por ha ber sido rea li za do de acuer do con la

ley y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le -

gal; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti -

tu ción en par te ci vil, con de na a Fia to J. Frías Aqui no, y

al Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, en sus in di ca das ca li -

da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de

RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) a fa vor 

y pro ve cho de los se ño res Ra món Emi lio Pé rez Díaz y

Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, pa dres de la me nor Ali cia 
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Dahia na; y la suma de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe -

sos Oro) a fa vor y pro ve cho de José Ro ber to Melo, par te

ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños

mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a 

con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti -

co de que se tra ta; Sex to: Con de na a Fia to J. Frías Aqui -

no y al Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, en sus

ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses

le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za -

ción para re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos

a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí tu lo

de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Ra món

Emi lio Pé rez Díaz y Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, y

José Ro ber to Melo; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen -

ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble

con to das sus con se cuen cias le ga les a la Cía. La ti noa me -

ri ca na de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu -

ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Octa vo:

Con de na ade más, a Fia to J. Frías Aqui no y al Ban co del

Exte rior Do mi ni ca no, al pago so li da rio de las co sas ci vi -

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

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

ver de y Ger mo Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man ha ber -

las avan za do en su to ta li dad; por ha ber sido he cho

con for me a la ley’; Ter ce ro: En cuan to al fon do, la Cor te

des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par -

tes la sen ten cia de pri mer gra do, por ser jus to y re po sar

en base le gal; Cuar to: Con de na al pre ve ni do Fia to J.

Frías Aqui no, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta -

men te con el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, al pago de

las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción

en pro ve cho de los Dres. Nel són T. Val ver de Ca bre ra,

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

y Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man ha ber las
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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, le sea co mún, opo ni ble y

eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les la com -

pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te

de con for mi dad con el Art. 10, mo di fi ca do de la Ley No.

4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños

Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y la Ley No. 126, so -

bre Se gu ros Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Fia to J. Frías Aqui -

no, la com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A. y

Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., pro po nen con tra

la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa -

ción; Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -

dio: Indem ni za cio nes irra zo na bles;

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes José Ro ber to

Melo Cruz, Ra món Emi lio Pé rez Días y Jua na Ma ría Ven -

tu ra de Pé rez, en sus es cri tos de in ter ven ción del 3 de no -

viem bre de 1995, con clu ye ron so li ci tan do en el or di nal

ter ce ro de di cha con clu sio nes, lo si guien te: “De cla rar

nulo el re cur so in ter pues to por la com pa ñía La ti noa me -

ri ca na de Se gu ros, S. A., por la ape la ción (sic) vio la ción

del ar tícu lo 37 de la ley de la ma te ria”, por es tar di cha

ase gu ra do ra in ter ve ni da por la Su pe rin ten den cia de Se -

gu ros, im po si bi li tán do se así efec tuar ope ra ción al gu na,

pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad al ar tícu lo nú me ro

106, pá rra fo II de la Ley nú me ro 126, so bre Se gu ros Pri -

va dos, del 22 de mayo de 1971, que tex tual men te dice

así: “A par tir de la fe cha de la re so lu ción que dis pon ga la

re vo ca ción de la au to ri za ción para ope rar en el país, la

com pa ñía que da rá im po si bi li ta da de efec tuar nin gu na

ope ra ción de ven ta o con tra tos de se gu ros y sólo po drá

ha cer pa gos con au to ri za ción de la Su pe rin ten den cia”;
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Con si de ran do, que nin gu na de las dis po si cio nes de

esa ley prohi be a una com pa ñía de se gu ros, in ter ve ni da

ac tuar en jus ti cia en de fen sa de sus in te re ses; que el

ejer ci cio de este de re cho no está sub or di na do a con tar

con la au to ri za ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros;

que has ta tan to la com pa ñía de Se gu ros in ter ve ni da no

sea de fi ni ti va men te li qui da da con ser va su per so na li dad

ju rí di ca; que al in ter po ner el re cur so de ca sa ción de que

se tra ta la Com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A.,

no in cu rrió en la vio la ción ale ga da por te ner ca li dad para 

ejer cer esa vía de re cur so, por lo cual el me dio de nu li dad 

pro pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -

do;

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

de ca sa ción pro pues tos por los re cu rren tes en el me mo -

rial sus cri to por su abo ga do Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía

del 3 de no viem bre de 1995, que se reú nen por la es tre -

cha re la ción de los mis mos, ale gan en sín te sis lo si guien -

te: que la Cá ma ra a-qua afir ma en su sen ten cia que el

pre ve ni do Fia to J. Frías Aqui no, con du cía su vehícu lo a

una ve lo ci dad que le im pi dió evi tar el ac ci den te, en for ma 

te me ra ria afir ma ción esta que no fue he cha por nin gún

tes ti go, ni apa re ce en la de cla ra ción el pre ve ni do en el

acta po li cial don de se pue da com pro bar lo afir ma do por

la Cá ma ra a-qua; que las le sio nes re ci bi das por las víc ti -

mas ale ga la Cá ma ra a-qua en su sen ten cia, prin ci pal -

men te por Ali cia Dahia na Pé rez Ven tu ra, cu ra ble

des pués de 12 me ses fue ron las cau sas de la im pru den -

cia y con duc ción te me ra ria del pre ve ni do sin exa mi nar a

fon do como era su de ber el com por ta mien to de las víc ti -

mas, no exis tien do en di cho fa llo, otro ele men to que pue -

da ve ri fi car si en la rea li za ción de los da ños ma te ria les y

mo ra les que su frie ron los agra via dos, es tos par ti ci pa ron

en la rea li za ción del ac ci den te con un fal ta, si tua ción
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esta que im pi de ve ri fi car si la ley fue bien o mal apli ca da

en el pre sen te caso, lo que cons ti tu ye una fal ta de base

le gal; que una suma de di ne ro ra zo na ble en re la ción con

los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por las víc ti mas

del ac ci den te, val dría como una in dem ni za ción, pero el

Juez no pue de tra zar se nin gu na re gla prees ta ble ci da al

res pec to, él tie ne una mi sión en cuan to a la víc ti ma: el de 

fi jar re pa ra ción y no una pena, el Juez al fa llar en cuan to 

a la in dem ni za cio nes ci vi les, no tie nen otra mi sión que

re pa rar y no cas ti gar no pue de to mar en con si de ra ción la 

gra ve dad de la fal ta al mo men to de acor dar una in dem ni -

za ción ci vil, sino los da ños y per jui cios su fri dos por la

víc ti ma Ali cia Dahia na Ven tu ra a los pa dres y tu to res le -

ga les de esta y de Ro ber to Melo, por la suma de

RD$150,000.00 y RD$50,000.00, res pec ti va men te, en

oca sión del ya re fe ri do ac ci den te, es tas son una su mas

des pro por cio na das que no guar da re la ción al gu na con

los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por

las víc ti mas. La sen ten cia del 8 de mayo de 1995, dic ta da 

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

Do min go, debe ser ca sa da por ade le cer del vi cio de in -

dem ni za cio nes irra zo na bles;

Con si de ran do, que la Cá ma ra a-qua para de cla rar

inad mi si ble los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el 

Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía ex pu so en sus con si de ra cio -

nes de he cho lo si guien te: “Que me dian te acto No.

875/94, de fe cha 6 del mes de ju lio del año 1994, ins tru -

men ta do por el mi nis te rial Mi guel Angel Se gu ra, Algua cil 

Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do a re -

que ri mien to de los se ño res Ra món Emi lio Pé rez Díaz y

Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, pa dres y tu to res le ga les

de la me nor Ali cia Dahia na Pé rez Ven tu ra, te nien do

como abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a
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los Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de 

Val ver de, le no ti fi có al pre ve ni do Fia to José Frías Aqui -

no, la sen ten cia dic ta da en fe cha 1ro. del mes de ju lio del

año 1994, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la

Cuar ta Cá ma ra de lo Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal”; “que me dian te acto No.

927/94, de fe cha 19 del mes de ju lio del año 1994, ins -

tru men ta do por el mi nis te rial Mi guel Angel Se gu ra,

Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -

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

do a re que ri mien to de los se ño res Ra món Emi lio Pé rez

Díaz y Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, pa dres y tu to res

le ga les de la me nor Ali cia Dahia na Pé rez Ven tu ra, te -

nien do como abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -

cia les a los Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Olga M.

Ma teo de Val ver de, le no ti fi có al Ban co del Exte rior Do -

mi ni ca no, S. A., la sen ten cia de fe cha 1ro. del mes de ju -

lio del año 1994, dic ta da en sus atri bu cio nes

co rrec cio na les por la Cá ma ra de lo Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal”; “que en fe cha 5

del mes de agos to del año 1994, el Dr. Dió ge nes Ama ro

G., a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Fia to J.

Frías Aqui no, del Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, y la

com pa ñía de Se gu ros La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S.

A., in ter pu so re cur so de ape la ción, con tra la sen ten cia

dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra de lo Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 1ro. del

mes de ju lio del año 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te en esta mis ma sen ten cia”; “que el pre ve ni do

Fia to José Frías Aqui no, por in ter me dio del Dr. Dió ge nes

Ama ro G., in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la sen -

ten cia no ti fi cá da le en fe cha 6 de ju lio de 1994, en fe cha 5 

de agos to de 1994, es de cir, trein ta (30) días des pués de

ha bér se le no ti fi ca do di cha sen ten cia; y la per so na ci vil -
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men te res pon sa ble Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S.

A., por in ter me dio de di cho abo ga do, in ter pu so re cur so

de ape la ción con tra la sen ten cia no ti fi cá da le el 19 de ju -

lio de 1994, en fe cha 5 de agos to de 1994, es de cir, (17)

días des pués de la no ti fi ca ción que se le hi cie ra de la

prea lu di da sen ten cia”; “que pro ce de en con se cuen cia de -

cla rar inad mis bles los re cur so de ape la ción in ter pues tos

en fe cha 5 de agos to del año 1994, por el Dr. Dió ge nes

Ama ro G., a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Fia to 

José Frías Aqui no, y de la per so na ci vil men te res pon sa -

ble Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, con tra la sen ten cia

dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les en fe cha 1ro.

del mes de ju lio del año 1994, por la Cuar ta Cá ma ra de lo 

Pe nal del Dis tri to Na cio nal, por ex tem po rá neos, de con -

for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 203 del Có di go

de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

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

na da pone de ma ni fies to que la Cá ma ra a-qua para 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 día 11 de ju nio de 1993, mien tras la mo to ci cle -

ta pla ca nú me ro 440-263, mar ca Hon da, con du ci da por

Fia to José Frías Aqui no, tran si ta ba de nor te a sur por la

ca lle Li ber ta dor de esa ciu dad, al lle gar al Co le gio Ca tó li -

cos de He rre ra, atro pe lló a la me nor Ali cia Dahia na Pé rez 

Ven tu ra, mien tras cru za ba la ca lle cau sán do le le sio nes

cor po ra les cu ra bles en 12 me ses, a José Ro ber to Melo

Cruz cu ra bles en 5 me ses; b) que el ac ci den te se de bió a

la im pru den cia tor pe za, ne gli gen cia y des cui do del pre -

ve ni do re cu rren te Fia to José Frías Aqui no, sin ob ser var

las nor mas que se ña lan las le yes y re gla men tos para evi -

tar los ac ci den tes des pre cian do con si de ra ble men te los

de re chos, la se gu ri dad de la vida de los otros;
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Con si de ran do, que para for mar su con vic ción en el as -

pec to ci vil, en el sen ti do que lo hizo la Cá ma ra a-qua

pon de ra ron en todo su sen ti do y al can ce los cer ti fi ca dos

mé di cos y los de más he chos y cir cuns tan cias de la cau -

sa, pu die ron, den tro de las fa cul ta des so be ra nas de

apre cia ción de los ele men tos de jui cio del pro ce so 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 y pro du cir es tas con si de ra cio nes:

“Que con for me con cer ti fi ca dos mé di co le gal que re po san 

en el ex pe dien te, la me nor Ali cia Dahia na Pé rez Ven tu ra,

re sul tó con frac tu ra ce rra da y des pla za da del ex tre mo

dis tal del ra dio iz quier do, frac tu ra del ole gra non iz quier -

do (codo), trau ma tis mo y la ce ra cio nes en an te bra zo de -

re cho, trau ma tis mo y la ce ra cio nes en crá neo y pier na

iz quier da, cu ra bles en doce (12) me ses; y el se ñor José

Ro ber to Melo Cruz, re sul tó con frac tu ra de cla ví cu la iz -

quier da, trau ma se ve ro re gión cra neal, frac tu ra de an te -

bra zo iz quier do, trau ma con la ce ra cio nes en cara,

trau ma se ve ro en am bas pier nas y la ce ra cio nes múl ti -

ples, cu ra bles en cin co (5) me ses, con lo que in fie re que

las par tes ci vi les cons ti tui das han su fri do da ños ma te -

ria les y mo ra les a con se cuen cia del ac ci den te de que se

tra ta”; “que las le sio nes fí si cas re ci bi das es pe cial men te

por la me nor Ali cia Dahia na Pé rez Ven tu ra, ade más de

irro gar le los da ños ma te ria les su fri dos, pues se tra ta de

le sio nes (frac tu ras) que cu ran en doce me ses, pro du jo un 

daño mo ral in cues tio na ble con el su fri mien to, do lor y

an gus tia pro du ci dos a con se cuen cia de di cha le sión”;

“que en cuan to a la re pa ra ción de da ños y per jui cios

cuya cuan tía es apre cia da so be ra na men te por los Jue ces 

a quie nes se les so me te, es ne ce sa rio que se en cuen tren

reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos si guien tes: Pri me -

ro: Una fal ta im pu ta ble al de man da do; Se gun do: Un

daño oca sio na do a quien re cla ma la re pa ra ción; y Ter ce -
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ro: Una re la ción de cau sa a efec to en tre el daño y la fal -

ta”; “que ta les ele men tos cons ti tu ti vos se en cuen tran

reu ni dos en el pre sen te caso, que en cuan to al fon do de

di chos re cur sos de ape la ción y en el as pec to ci vil, pro ce -

de con fir mar la sen ten cia re cu rri da, ya que al Juez a-quo 

con de nar al pre ve ni do Fia to J. Frías Aqui no, con jun ta -

men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Ban co del

Exte rior Do mi ni ca no, S. A., al pago so li da rio: a) de una

in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$150,000.00) a fa vor y pro ve cho de los se ño res Ra -

món Emi lio Pé rez Díaz y Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez,

pa dres de la me nor Ali cia Dahia na; b) de la suma de Cin -

cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor y pro ve cho

del se ñor José Ro ber to Melo, como jus ta re pa ra ción de

los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a con -

se cuen cia de las le sio nes ex pe ri men ta das por la me nor

Ali cia Dahia na y José Ro ber to Melo en el ac ci den te de

que se tra ta, así como al pago de los in te re ses le ga les de

di chas su mas, ade más de las cos tas ci vi les, fue jus to y

equi ta ti vo”; “que pro ce de con fir mar en sus de más as pec -

tos la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te

es ob vio que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -

ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa y mo ti vos 

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

sin in dem ni za cio nes irra zo na bles, y sin des na tu ra li za -

ción al gu na 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, sin in -

cu rrir en los vi cios y vio la cio nes de nun cia das, en

con se cuen cia los me dios que se exa mi nan ca re cen de

fun da men tos y de ben ser de ses ti ma dos.

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

tes a José Ro ber to Melo Cruz, Ra món Emi lio Pé rez Díaz y 
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Jua na Ma ría Ven tu ra de Pé rez, en los re cur sos de ca sa -

ción in ter pues tos por Fia to José Frías Aqui no, com pa ñía

La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A. y Ban co del Exte rior

Do mi ni ca no, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de mayo de

1995, 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; Ter ce ro: Con de na a Fia to José Frías Aqui no, al

pago de las cos tas pe na les y a este y al Ban co del Exte rior 

Do mi ni ca no, S. A., al pago de las cos tas ci vi les y la dis -

trac ción en fa vor del Dr. A. Ló pez Qui ño nes, Dr. Nel són

T. Val ver de Ca bre ra y el Dr. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, 

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: Nés tor Con tín Aybar, 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 ENERO DEL 1996, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, de fe cha 21
de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alci bía des Flo rián.

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 Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Octa vio Piña 

Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, 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 ene ro de 1996, años 152º de la Inde pen -

den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pu -

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 Alci bía -
des Flo rián, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul -
tor, cé du la No. 7004, se rie 14, re si den te en el Cer ca do,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, en fe cha

21 de oc tu bre 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 en fe cha 20 de abril del
año 1993, por el Dr. Ca sia no Ro drí guez, ac tuan do a
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nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Alci bía des Flo rián, 
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 166, de fe cha 16 de abril 
del año 1993, 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 Juan,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia,
por ha ber sido he cha den tro del pla zo y de más for ma li -

da des le ga les; Se gun do: Se con fir ma en to dos sus as pec -
tos la sen ten cia re cu rri da que con de nó al acu sa do
Alci bía des Flo rián, a cum plir cin co (5) años de re clu sión

y al pago de las cos tas pe na les, Ter ce ro: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas de al za da”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la
se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San Juan de la Ma gua na, en fe cha 21 de oc tu bre de
1993, a re que ri mien to del se ñor Alci bía des Flo rián;

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 del De par ta men to Ju di cial
de San Juan, en fe cha 17 de no viem bre de 1994, a re que -
ri mien to de Alci bía des Flo rián;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 19 de ene ro de 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 a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jus ta men te con los Ma -
gis tra dos 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 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 No. 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;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Alci bía des Flo rián, 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 Alci bía des Flo rián, 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

Juan de la Ma gua na, en fe cha 21 de oc tu bre de 1993, 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, 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 firm 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 mi, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 1996, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bunal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 15 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Mi la gros de Je sús Mar tí nez Vda. Cos te.

Abo ga dos: Dres. F. A. Gar cía Ti neo y Soócra tes Her nán -
dez.

Re cu rri do: Ra fael Ló pez Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Wil son J. Ló pez Val dez y Ma nuel Ra -
món Gon zá lez E.

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 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 día 31 de ene ro de 1996,

años 152º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pu 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 la gros

de Je sús Mar tí nez Vda. Cos te, do mi ni ca na, ma yor de

edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos, cé du la No.

24900, se rie 54, do mi ci lia da en la ciu dad de La Vega y
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los Dres. Ni co lás Ro drí guez y Ma rit za Cos te de Ro drí -

guez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, mé di cos,

cé du las Nos. 16363, se rie 53 y 39811, se rie 47, res pec ti -

va men te, do mi ci lia dos en la ciu dad de La Vega, con tra la

De ci sión No. 14, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -

rras, el 15 de fe bre ro de 1993, en re la ción con la Par ce la

No. 165-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de

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

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Wil son

J. Ló pez Val dez, cé du la No. 68535, se rie 47, por sí y por

el Lic do. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, cé du la No.

66389, se rie 47, abo ga dos del re cu rri do Dr. Ra fael Ló pez

Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé du la No.

58552, se rie 47, do mi ci lia do en la ciu dad de La Vega;

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

de la Re pú bli ca;

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

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de

1992, sus cri to por los Dres. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti -

neo, cé du la No. 22072, se rie 37 y el Lic. Só cra tes de Je -

sús Her nán dez, cé du la No. 42535, se rie 47, abo ga dos de

los re cu rren tes 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 27 de abril de 1993,

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

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

pués de ha ber de li be ra do y vis to los 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, y 132 a 136 de la

Ley de Re gis tro de Tie rras;

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

do cu men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a)
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que con mo ti vo de un pro ce di mien to de re plan teo y mo -

di fi ca ción de lin de ro, so li ci ta do por Ra fael Ló pez Val dez,

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

1ro. de fe bre ro de 1991, una sen ten cia con el si guien te

dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como al efec to aco ge, la ins -

tan cia con tra to de fe cha 2 de agos to de 1989, del Dr. Ra -

fael Ló pez Val dez, que dio lu gar a la re so lu ción de fe cha

15 de sep tiem bre de 1989, del Tri bu nal Su pe rior de Tie -

rras, que au to ri za el re plan teo en la Par ce la No. 165-A,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y pro vin cia de

La Vega; Se gun do: Aco ge como al efec to aco ge, en par te

la ins tan cia ele va da por el Dr. Fran cis co A. Gar cía Ti neo,

en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Mi la gros de Je sús

Mar tí nez Vda. Cos te, de fe cha 6 de oc tu bre de 1989; Ter -

ce ro: Apro bar como al efec to aprue ba, los tra ba jos de re -

plan teo y mo di fi ca ción del lin de ros prac ti ca dos por el

agri men sor con tra tis ta Ela dio Mar te Tri ni dad en la Par -

ce la No. 165-A, del Dis tri to Ca tas tral No 3, del mu ni ci pio

y pro vin cia de La Vega, au to ri za dos por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras, me dian te re so lu ción de fe cha 15 de sep -

tiem bre de 1989, re sul tan do con una su per fi cie de: 2

Hras., 96 As; 88 Cas; y con sus des crip cio nes téc ni cas

in di ca das en el pla no de di cha par ce la en fa vor del se ñor

Ra fael Ló pez Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -

do, mé di co, cé du la No. 58552, se rie 47, do mi ci lia do y re -

si den te en la ca lle pro lon ga ción Peña y Rey no so No. 8, La 

Vega; Cuar to: Re co no cer como en efec to re co no ce, el de -

re cho de pro pie dad de la Sra. Ma ría Mi la gros de Je sús

Mar tí nez Vda. Cos te, de la me jo ras exis ten tes den tro del

pe rí me tro de ésta par ce la con sis ten te en una po sil ga

cons truí da de block, te cha da de ca nas, piso de ce men to,

dos tan ques de agua cons trui dos de hor mi gón, dos na -

ves para crian za de aves, cons trui dos de con cre to, te cha -

da de zinc y me tal, piso de ce men to así como cual quier
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otra exis ten cia, Quin to: Re ser var como en efec to re ser -

va, en fa vor de las par tes, la fa cul tad de pro bar opor tu -

na men te el de re cho que le asis te en vis ta de lo que

es ta ble ce al res pec to el Art. 202 y otros de la Ley de Re -

gis tro de Tie rras”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -

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

dis po si ti vo es el si guien te: “Fa lla: Par ce la No. 165-A,

Dis tri to Ca tas tral No. 3 mu ni ci pio y pro vin cia de La

Vega, área; 2 Has; 96 as; 88 Cas., se con fir ma con las

mo di fi ca cio nes con te ni das en los mo ti vos de esta sen ten -

cia, la Di rec ción No. 1, de fe cha 1ro. de fe bre ro de 1991,

dada por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,

con re la ción a la Par ce la No. 165-A, del Dis tri to Ca tas tral 

No. 3, del mu ni ci pio de La Vega, cuyo dis po si ti vo en lo

ade lan te será como si gue: Pri me ro: Aco ger, como al efec -

to aco ge, la ins tan cia con tra to de fe cha 2 de agos to de

1989, del Dr. Ra fael Ló pez Val dez, que dio lu gar a la Re -

so lu ción de fe cha 15 de sep tiem bre de 1989, el Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras, que au to ri za el re plan teo en la Par -

ce la No. 165-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci -

pio de La Vega; Se gun do: Aco ger como en efec to aco ge,

en par te, la ins tan cia ele va da por el Dr. Fran cis co A.

Gar cía Tino, en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Mi la -

gros de Je sús Mar tí nez Vda. Cos te, de fe cha 6 de oc tu bre

de 1989; Ter ce ro: Apro bar como en efec to aprue ba, los

tra ba jos de Re plan teo y mo di fi ca ción de lin de ro, prac ti -

ca dos por el Agr. Con tra tis ta Ela dio Ra món Mar te Tri ni -

dad, en la Par ce la No. 165-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 

del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, au to ri za dos por el

Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te Re so lu ción de fe -

cha 15 de sep tiem bre de 1989, re sul tan do con una su -

per fi cie de 2 Has., 96 As., 88 Cas. Y con sus

des crip cio nes in di ca das en el pla no de di cha par ce la, en

fa vor del se ñor Ra fael Ló pez Val dez, do mi ni ca no, ma yor
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de edad, ca sa do, mé di co, con cé du la No. 58552, se rie 47, 

do mi ci lia do y re si den te en la ca lle pro lon ga ción Peña y

Rey no so No. 8, La Vega; Cuar to: Re vo car como al efec to

re vo ca, los or di na les 4to. y 5to. de la De ci sión No. 1, de

fe cha 1ro. de 1991, dada por el Tri bu nal de Tie rras de

Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción a la Par ce la No.

165-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y pro -

vin cia de La Vega; Quin to: De cla rar como al efec to de cla -

ra, re gi das por la pri me ra par te del Art. 555 del Có di go

Ci vil, la me jo ra cons trui da en la par ce la pre ce den te men -

te in di ca da, per te ne cien tes a la se ño ra Ma ría Mi la gros de 

Je sús Mar tí nez Vda. Cos te, con sis ten te di chas me jo ras

en una po sil ga cons trui da de blocks, te cha da de ca nas,

piso de ce men to; dos tan ques para agua, cons trui das de

con cre to, te cha das de zinc y me tal, con piso de ce men to;

Sex to: Orde nar como al efec to se or de na, al Re gis tra dor

de Tí tu lo del De par ta men to de La Vega, can ce lar el Cer ti -

fi ca do de Tí tu lo No. 89-500, que am pa ra la Par ce la No.

165-A, Dis tri to Ca tas tral No. 3, de La Vega, y en su lu gar

ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do en fa vor el se ñor Ra fael Ló -

pez Val dez, con una ex ten sión su per fi cial de 2 Has., 96

As., 88 Cas., con los lin de ros si guien tes: al Nor te Par ce la

Nos. 165 (Res to); al Este Par ce la No. 165 (Res to); al Sur;

Par ce la No. 165 (Res to) y Par ce la No. 165-A; al Oes te;

Par ce la No. 165-A (Res to) y Ca rre te ra Duar te”;

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: Vio la ción

de las dis po si cio nes de los ar tícu los 4, 40, 106 y 268 de

la Ley Re gis tro de Tie rras, y 1, 2 y 27 del Re gla men to de

Men su ras Ca tas tra les; Se gun do Me dio: Vio la ción de las

dis po si cio nes de los ar tícu los 151 y 555 del Có di go Ci vil,

por fal sa apli ca ción;

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

del re cur so, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por

82

BOLETIN JUDICIAL 1022



con ve nir así a la so lu ción de caso, la re cu rren te ale ga, en 

sín te sis, lo si guien te: que ella tie ne la ca li dad de per so na

ti tu lar de de re chos re gis tra dos en la Par ce la No. 165-A,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La Vega,

cuya po se sión ma te rial ha ejer ci do du ran te más de 20

años en co mu ni dad con otros pro pie ta rios, y don de le -

van tó me jo ras per ma nen tes de un gran va lor eco nó mi co, 

por lo que no es ta ba co lo ca da en si tua ción de te ner que

so li ci tar au to ri za ción para fo men tar las; que el Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras ye rra cuan do por la de ci sión im pug -

na da se de cla ran esas me jo ras so me ti das de mala fe en

un te rre no re gis tra do ca tas tral men te;

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

pre sa al res pec to lo si guien te: que en la sen ten cia im pug -

na da se ex pre sa al res pec to lo si guien te: que el Tri bu nal,

al exa mi nar la sen ten cia ape la da ad vir tió que ori gi nal -

men te la Par ce la No. 165, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del 

mu ni ci pio de La Vega fue des lin da da por el agri men sor

Luis A Ye pez Fé liz re sul tan do de di cho des lin de, en tre

otras Par ce las, la No. 165-A; que el Tri bu nal ha com pro -

ba do que en la épo ca en que rea li zó el tra ba jo di cho agri -

men sor, no in for mó que exis tían me jo ras en esa por ción

de la par ce la men cio na da; que en ese mo men to di cho in -

mue ble per te ne cía a Luis Báez Alva rez, quien la ven dió a

Ra fael Ló pez Val dez, se gún acto del 5 de ju lio de 1989;

que el Agri men sor Ela dio Mar te Tri ni dad, al rea li zar la

ope ra ción de mo di fi ca ción de un lin de ro de la Par ce la No. 

165-A, para lo cual fue au to ri za do por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras, ex pre sa en su in for me lo si guien te: que al

es ta ble cer la di rec ción de la lí nea que va de la es ta ción 1

a la 8 com pro bó que ésta es ta ba obs truí da por una casa

de ma de ra, te cha da de zinc, por lo que pro ce dió a mo di fi -

car el lin de ro, tal como se so li ci tó en la ins tan -

cia-contrato; que el tri bu nal ha com pro ba do que la
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mo di fi ca ción del lin de ro Sur con sis tió en de jar fue ra de

la par ce la la casa in di ca da, man te nien do, la orien ta ción

ori gi nal, tan to an tes como des pués del obs tácu lo; que

tam bién in for mó el Agri men sor Mar te Tri ni dad, que lo ca -

li zó otras me jo ras, ta les como una po sil ga, te cha da de

cana, piso de ce men to y dos tan ques de agua, cons trui -

dos de hor mi gón, dos na ves para crian za de aves, cons -

trui das de blocks, ma de ra, me tal y te cho de zinc; que

es tas me jo ras, in for mó, fue ron cons trui das con pos te rio -

ri dad al des lin dé rea li za do por el agri men sor Ló pez Fé liz,

y es tan en po se sión de Ma ría Mi la gros Mar tí nez Vda.

Cos te; que, tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug na -

da que es evi den te que to dos las me jo ras lo ca li za das por

el agri men sor Ela dio Mar te Tri ni dad den tro de la Par ce la

No. 165-A fue ron cons trui das sin el con sen ti mien to del

due ño del in mue ble de que se tra te, ha bi da cuen ta de

que en el ex pe dien te no re po sa do cu men to al gu no que

prue be lo con tra rio; que el Juez a-quo, afir ma en su sen -

ten cia que las me jo ras re fe ri das por el agri men sor Mar te

Tri ni dad per te ne cen a Ma ría Mi la gros de Je sús Mar tí nez

Vda. Cos te, sin in di car que ella ca re cía de la au to ri dad

ne ce sa ria para cons truir ta les edi fi ca cio nes; que di cho

juez te nía co no ci mien to de que se tra ta ba de una par ce la 

re gis tra da y de lin da da va rios años an tes del re plan teo

an tes se ña la do; que era ne ce sa rio, para re co no cer esos

de re chos, pre sen tar un do cu men to que de mos tra ra que

exis te el con sen ti mien to del pro pie ta rio del te rre no para

le van tar esas me jo ras; que al no exis tir ese do cu men to,

Ma ría Mi la gros de Je sús Mar tí nez Cos te debe ca li fi car se

de in tru sa y di chas me jo ras de ben de cla rar se le van ta das 

de mala fe, de acuer do con la pri me ra par te del ar tícu lo

555 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la

que en el se en cuen tra de po si ta do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo 
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No. 132 ex pe di do el 5 de ju nio de 1966, so bre la Par ce la

No. 165 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La

Vega, en el cual fi gu ra en fa vor de la re cu rren te, Mi la gros 

Mar tí nez de Cos te una por ción de 5 Has., 44 As., 12

Cas., y 58 Dm² .;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no

pon de ró que se tra ta ba de una co-propietaria de la par -

ce la ori gi na ria, que man te nía una po se sión ma te rial so -

bre di cha par ce la, y le van tó me jo ras en la mis ma; que

esta cir cuns tan cia ha bía que te ner la en cuen ta so bre

todo, fren te a la irre gu la ri dad del des lin de prac ti ca do por 

el agri men sor Ló pez Fé liz que dio lu gar al re plan teo y a la 

mo di fi ca ción de uno de los lin de ros de la Par ce la No.

165-A, que re sul tó de di cho des lin de; que, ade más, en la

sen ten cia im pug na da solo cons ta las afir ma cio nes del

agri men sor co mi sio na do para las ope ra cio nes del re -

plan teo, so bre el le van ta mien to de las me jo ras por la re -

cu rren te con pos te rio ri dad al des lin de; que esas

de cla ra cio nes del in di ca do agri men sor no pue den ser ad -

mi ti das como la prue ba de la fe cha en que fue ron le van -

ta das di chas me jo ras; que, fi nal men te por tra tar se de

una li tis so bre me jo ras en te rre no re gis tra do no hay lu -

gar a de cla rar di chas me jo ras de bue na o de mal fe; que

en es tas con di cio nes, la sen ten cia im pug na da debe ser

ca sa da por fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa -

das cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de base le -

gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de fe bre ro de

1973, en re la ción con la Par ce la No. 165-A, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La Vega, 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
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asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Com pen sa

las cos tas.

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

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

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

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y firm 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 mi, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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